
El genio de Da Vinci en La Pasión
Medio centenar de inventos del artista
italiano se muestran hasta el 1 de junio

La revelación pone a prueba al Pucela
Unai Emery y su Almería visitan Zorrilla con
la intención de llevarse los tres puntos
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Información para nuestros Mayores
La actualidad más cercana para aquellos
que disfrutan de ‘La edad de oro’ 

Se duplican las muertes en el
trabajo con respecto a 2007

VALLADOLID. 28 DE ABRIL, DÍA DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La región ‘ficha’ por la Liga Árabe
Embajadores y encargados de negocios de los 18 estados árabes con representación
diplomática en España se reunieron con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herre-
ra , con el que analizaron los principales puntos de relación entre ambos territorios
y acordaron el objetivo común de incrementar los intercambios comerciales. Pág. 12

Pág. 3

Los vallisoletanos optan
por países como Croacia o
Eslovaquia para el puente
La situación económica ha cambiado sus costumbres
viajeras, ya no deciden ir al lugar que más les gusta,
sino que eligen sobre las ofertas de las agencias Pág. 5

PROVINCIA                                                                                         Pág. 10

■ ENTREVISTA  | Mariano Gredilla |
Delegado Territorial de la Junta en Valladolid

“Debemos acercar
los servicios a 

los ciudadanos”
El delegado territorial de 
la Junta desvela a Gente 
en Valladolid alguno de 
sus proyectos para intentar
que la Administración sea
cada vez más accesible

Los sindicatos critican la actitud de la patronal y denuncian que cada inspector
de trabajo tenga que hacerse cargo de 1.250 empresas y 22.000 trabajadores

Págs.13-16
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OPINIÓN
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

"Del Ebro no beberé"
Zapatero dijo: "del agua del Ebro
no beberé", ahora, como muchas
otras veces, tiene que hacer lo
contrario de lo que prometió.
¿Recuerdan?.

En relación al tema del agua,
cometió el error
de cargarse de
plano, sin matiza-
ciones, el Plan
H i d r o l ó g i c o
Nacional, que
incluía el trasva-
se del Ebro y un
importante plan
de regadíos para
Aragón.Ahora, la
pertinaz sequía,
además de hacer-
le beber el agua del Ebro le hace
tragar el sapo de tener que resu-
citar parte de aquel Plan Hidroló-
gico aznariano. Por más que se
quiera disimular con eufemismos
semánticos.Lo peor es que la tor-
peza de no querer reconocerlo
ya ha abierto la guerra territorial
del agua.Y la misma torpeza ha

cometido el Govern de Cataluña,
cuyos miembros del tripartito
que lo componen, también se
habían juramentado,por motivos
electoralistas, en no tocar "ni una
gota" del agua de aquel río.Y aho-
ra la necesidad les lleva también

a contradecirse,
bajo artimañas
vergonzantes.Y es
que, en política,
señores Zapatero,
Montilla, Carod y
compañía, como
en la vida, nunca
se puede decir:
"De esta agua no
beberé".

José Morales
Martín

Palafrugell (Girona)

Cambio de opinión
La doctora Sylvie Menard antes
era partidaria de la eutanasia,pero
ahora que a ella le han diagnosti-
cado un cáncer de huesos, le ha
llevado a cambiar algunas de sus
actitudes.

Ahora es ella la que se enfren-
ta a la enfermedad.

La antigua alumna del profe-
sor Veronesi dice:“siempre estu-
ve convencida de que cada uno
debe decidir su suerte,pero aho-
ra que me ha tocado a mi sufrir
he cambiado
radicalmente de
postura”, “cuan-
do se está sano
no se tiene ni
idea de lo que se
pensaría como
enfermo”. Su
aprox imac ión
personal a la
enfermedad gra-
ve y la vecindad
con la muerte la
han hecho pensar que “incluso
si uno no está en plenitud de
facultades y no puede levantarse
porque está tendido en una
cama, pero sigue contando con
el afecto de sus familiares, inclu-
so en esas condiciones, merece
la pena vivir”.
Nieves Jiménez

No somos conscientes
“No somos conscientes de la basu-
ra que generamos porque la reco-
gen”.Este es el texto que reza en
la viñeta de un prestigioso humo-
rista gráfico de nuestro país que
intenta concienciarnos del proble-

ma de los resi-
duos.

Y es verdad, tie-
ne mucha razón
en su afirmación.
La canalización de
las aguas, la dili-
gencia de los servi-
cios de limpieza y
el alejamiento de
los desperdicios
de nuestras casas y
ciudades, hacen

que los ciudadanos no tomemos
conciencia de la porquería que
generamos y, por tanto, que sea-
mos insensibles a la contamina-
ción que provocamos.

Pero el hecho de no tener con-
ciencia de un problema no signifi-
ca que no exista.Y hoy,el mundo
desarrollado,debido a su descon-

trol en el consumo y a una buena
dosis de desidia e ignorancia, tie-
ne ante sí un problema con los
residuos que no puede seguir elu-
diendo.provocamos.

Y es que se sigue haciendo una
pésima selección de los residuos
en los hogares y una mala gestión
en las plantas de tratamiento;ver-
tiendo a los ríos aguas sin depurar
o muy mal depuradas,envenenan-
do el aire que respiramos,envene-
nando la tierra con fertilizantes,
herbicidas y pesticidas. Se sigue,
en fin, sin tomar conciencia de la
contaminación y sus consecuen-
cias.P. S. Martínez 

Reyes Cabero    directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Aparte de para aglutinar las
protestas de diversos

colectivos que protagonizan
conflictos laborales, la fiesta
de la Comunidad en Villalar
sirvió para que, entre otras
cosas, Juan Vicente
Herrera confirmara que será
el próximo candidato a presi-
dir el Partido Popular en la
región,esperando así renovar
su actual cargo.

Palencia será la sede en la
que se celebre la próxima

Conferencia de Presidentes
autonómicos de NNGG los
días 26 y 27 de Abril. En este
encuentro de la cantera
popular está prevista la pre-
sencia del Presidente nacio-
nal de la organización juve-
nil popular y diputado por
Valencia, Nacho Uriarte.

Ejerció de alcalde, también
como médico y sobro

todo ejerció de ciudadano. El
primer edil de la capital,
Francisco Javier Léon de
la Riva, no dudó en partici-
par y colaborar en la asisten-
cia que los servicios médicos
le daban a una viandante que
habría sufrido un paro cardí-
aco en una céntrica calle de
Valladolid. Incluso se aventu-
ró a organizar a los curiosos.

CONFIDENCIAL
eguimos con la retaíla de ‘días de’ en el calen-

dario.El lunes le toca el turno al ‘Día Internacio-
nal de la Seguridad y la Salud en el Trabajo’,una

cita previa a la celebración del Día del Trabajo que sir-
ve, entre otras muchas cosas, para templar ánimos de
cara a la reivindicación sindical.

Las muertes en accidentes laborales son una
siniestra cifra que nos habla de 27 personas falleci-
das en la comunidad en lo que va de año por este
motivo y siete en nuestra provincia.Tras estas muer-
tes,el mismo número de familias que de la noche a la
mañana se quedan sin un padre, un marido, un her-
mano o un hijo.Y en muchos casos sin el principal
sustento económico de la familia.

Un accidente,como es sabido,es algo que ocurre
por azar,sin que sea posible encontrar un culpable o
un responsable de que éste ocurra. Lo triste o dramá-
tico de estos sucesos es que en buena parte de los casos

una sencilla investigación permite comprobar que ese
accidente ha tenido una causa lógica:una mala protec-
ción,una seguridad insuficiente,material deficiente...o
la peligrosa imprudencia de quien confía en su capaci-
dad.

Los sindicatos,UGT y CC.OO.,centrarán el mani-
fiesto del próximo 28 de abril en exigir a la patronal
su implicación y responsabilidad en la prevención
de estos accidentes.Están en su derecho,y desde lue-
go,Cecale en la obligación de cumplir estas exigen-
cias. Sin embargo poco o nada se puede prevenir si
se ponen los medios pero no se utilizan.Que los sin-
dicatos no se engañen y que tiren el pertinente tirón
de orejas a los trabajadores que desoyen las adver-
tencias en materia de prevención, desobedecen las
órdenes y hacen caso omiso a los medios materiales
qu se ponen a su disposición para su seguridad y pro-
tección de su salud y de su vida en el trabajo.

La responsabilidad empresarial es vital e ineludi-
ble en este campo; también lo es la responsabilidad
personal de cuidar de nuestra propia vida.

S
La seguridad bien entendida

empieza por uno mismo

COMIC
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Entre líneas

Ha sido el primer encuentro
entre el líder popular y el que
quizá lo sea socialista.El saludo,
cordial,sonó a ‘más vale que me
empiece a conocer’.

No me conoce pero 
yo a usted sí

ÓSCAR LÓPEZ
DIPUTADO SOCIALISTA POR SEGOVIA

Envíen sus cartas a Gente en
Valladolid,

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

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

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

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

“Se sigue
haciendo una

pésima selección
de los residuos
en los hogares”

“La torpeza 
de no querer
reconocerlo
ha abierto 

ya la guerra 
del agua”
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■ La Policía Nacional detuvo
la tarde del jueves a Esperan-
za R.E.,alias ‘Eva’y a Luis.R.A.,
como presuntos autores de
un delito de tráfico de drogas.
El martes de detenía a Luis
tras ser identificado como
correo de la droga, y poste-
riormente a ‘Eva’, hija de ‘La
Guaja’. En el registro del
domicilio,en calle Cuclillo 1,
se intervinieron 24 gramos de
cocaina y 12 de heroina.

CONOCIDA COMO ‘EVA’

■ EN BREVE

Detienen a la hija
de ‘La Guaja’ por
tráfico de drogas

■ Sanidad prevé altas concen-
traciones de polen de pláta-
no en sombra en Valladolid
durante el fin de semana.En
el caso de las gramíneas, su
incidencia será baja,mientras
que las previsiones en niveles
de cupresáceas –ciprés, ene-
bro y sabina–, apuntan a que
su incidencia será baja en
toda la Comunidad Autóno-
ma, al igual que las de polen
de abedul y de chopo.

RIESGO DE ALERGIAS

Concentraciones
altas de polen 
de plátano

■ La Asociación Familiar de La
Rondilla celebra este viernes
25 de abril una fiesta en el
antiguo colegio San Juan de la
Cruz para solicitar su conver-
sión en un Centro de Día para
personas mayores y de un
aparcamiento subterráneo
para residentes. La fiesta
comenzará a las 19.30 horas
en la parcela del San Juan de la
Cruz con música,merienda y
actividades preparadas por la
asociación vecinal.

QUIEREN UN CENTRO DE DÍA

Fiesta en Rondilla
para rehabilitar el
San Juan de la Cruz

Manifiesto con un toque de atención a la patronal

DÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SIETE FALLECIDOS EN ACCIDENTES LABORALES

Lucía Martínez
La cifra de trabajadores fallecidos
en accidente laboral se engrosaba
esta semana. Un hombre de 66
años moría tras dos días de lucha
en el hospital Clínico Universita-
rio, con pronóstico grave a causa
de una caída mientras construía
una caseta para la Feria de Día de
la capital en una nave de San
Miguel del Pino. Con este ya son
siete las víctimas de la siniestrali-
dad laboral desde enero, la mitad
de las registradas durante el mis-
mo período del año 2007.

Para el responsable de Salud
Laboral de Comisiones Obreras
(CC.OO.),Mariano Sanz Lubeiro,
esto es fruto de asignaturas pen-
dientes como la educación, la for-
mación y la “falta de voluntad polí-
tica”.En Castilla y León se ha llega-
do a “muy buenos acuerdos,pero
el resultado se ve a largo plazo” .
“Es ahora cuando se están reflejan-
do factores acordados en 2001”,
señala Sanz Lubeiro.

Una de las luchas que los sindi-
catos tienen desde la firma del
Acuerdo del Consejo de Diálogo

Social es la contratación de ins-
pectores de trabajo. Según
CC.OO. en la Comunidad existe
un total de 46 inspectores, lo que
supone que a cada uno de ellos le
corresponde la inspección de
1.250 empresas y 22.000 trabaja-
dores.“Es como si en Valladolid
solo existieran 46 policías, algo
ridículo”,añade Mariano Sanz.

Otra de las esperanzas que
mantiene Sanz Lubeiro es que
cambie el manejo de las estadísti-
cas,de forma que “en lugar de ser
solamente un dato,sirva como ins-
trumento para desarrollar nuestra
política de prevención,de manera
que pasemos de tocar de oído a
contar con una partitura”.

DÍA DE REIVINDICACIONES
El lunes 28 de abril se celebra el
Día Internacional de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo,una cita en
la que UGT y CC.OO. reivindica-
rán a empresas,organismos públi-
cos y patronal los 27 accidentes
mortales, los 106 graves y los
7.916 leves registrados desde ene-
ro de este año.

Valladolid registra el doble de muertos en el
trabajo que en los mismos meses de 2007
Esta semana un trabajador de 66 años aumentaba la lista a siete. En la región existen
46 inspectores de trabajo, cada uno responsable de 1.250 empresas y 22.000 empleados

Servicios y construcción registraron los índices más altos de siniestralidad.

Mariano Sanz Lubeiro.

Bajo el lema ‘Mejor patronal,mejor
siniestralidad laboral.Cecale,ya te
vale’,UGT y CC.OO.han elabora-
do un manifiesto “que solo pide
que se cumplan los derechos de
los trabajadores”,asegura Mariano
Sanz Lubeiro.
◆ Mayor implicación de la pa-
tronal CECALE en el desarrollo
de los acuerdos alcanzados y un
cambio de actitud en las próximas
negociaciones.“La patronal echa
balones fuera en ocasiones,llegan-
do incluso a acusar de fraude algu-
nos accidentes” –indica Sanz Lu-

beiro– algo unido a la “habitual”so-
cialización de los gastos destina-
dos a prevención.“Eso no es de
una patronal seria”.
◆ Seguir trabajando para alcanzar
el objetivo ‘cero muertes por
accidente’ ,luchando a la vez “por
que no haya víctimas de primera
ni segunda a la hora de cobrar
prestaciones, sobre todo en el
caso de los sucesos mortales”.
◆ Denunciar cualquier práctica
que evite la declaración y reco-
nocimiento de enfermedades
profesionales y así luchar contra

sus causas.“Responsabilizamos a
las mutuas,al Instituto Nacional de
Seguridad Social y a las autorida-
des sanitarias,que no ponen los re-
cursos necesarios para una buena
inspección de estos casos”.
◆ Reivindicar la necesidad de eva-
luar y prevenir riesgos psicoso-
ciales, atacando a sus causas,
“aunque su efecto no sea tan di-
recto e inmediato que con otros
riesgos”.
◆ Reformar las mutuas para ha-
cerlas más eficaces y sensibles en
la atención a los trabajadores.
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Una mujer mira las ofertas en un escaparate de una agencia de viajes.

Lucía Martínez
Se acerca un puente muy jugoso
de cuatro días en el que muchos
de los vallisoletanos que años
antes preparaban las maletas para
hacer una escapada, se quedarán
en casa o se conformarán con
ajustarse a un pequeño presu-
puesto, quedándose en territorio
español o viajando a países como
Croacia o Eslovaquia.

La coordinadora de la Asocia-
ción Empresarial de Agencias de
Viaje Españolas en Castilla y León
(Aedave), Mari Cruz Pérez Valdi-
vielso,asegura que la supuesta cri-
sis económica existente se está
notando cada vez más en las cos-
tumbres de los vallisoletanos a la
hora de plantear sus vacaciones.
“Los clientes ya no vienen con los
destinos elegidos,sino que prime-
ro presentan un presupuesto para
después escoger en función de lo
que nosotros les podamos ofre-
cer”, indica Pérez Valdivielso.

Esta situación ha hecho que
para  el 1 de mayo, no predomi-
nen los grandes viajes culturales
o de ocio “como Nueva York,des-
tino estrella otros puentes en
años anteriores”, señala la coordi-
nadora de Aedave.Ahora los valli-
soletanos se quedan en territorio
europeo, destacando en la elec-
ción de destinos aquellos países
emergentes como Croacia o Eslo-
vaquia, que actualmente tienen
un gran tirón.Aquellos que han
incluido Europa en sus planes, y
no han elegido destinos más tra-
dicionales como Londres, París o
Roma, han desembolsado un pre-
cio medio entre viaje y hotel de
500 euros, una cantidad que se
duplica si se pretende cruzar el
charco.

UN PUENTE “RECEPTIVO”
Por contra,Mari Cruz Pérez Valdi-
vielso espera que este puente sea

receptivo:“Son unos días muy lla-
mativos también para disfrutar
del turismo de interior o para
hacer alguna escapada al medio

rural, sector en auge en Castilla y
León, lo cual puede resultar muy
positivo para el sector turístico
en la Comunidad”.

Croacia y Eslovaquia, presentes en los
planes de viaje de los vallisoletanos
Las agencias notan un bajón en las reservas para el puente de mayo.
Ahora los clientes dan prioridad al presupuesto frente al destino

■ EN BREVE

■ La provincia de Valladolid
recibirá una subvención de
2,89 millones de euros para
poner en marcha proyectos
y servicios relacionados con
el desarrollo de la Ley de
Dependencia. De la canti-
dad total,674.035 euros van
destinados al Ayuntamiento
de la ciudad y 462.828 a la
Diputación provincial.

SUBVENCIÓN DE 2.89 MILLONES 

Desarrollo de la Ley
de Dependencia



L.M.
Hasta el domingo 27 de abril el
Ayuntamiento de Valladolid organi-
za la Semana de Seguridad Vial,que
premiará con plazas de aparca-
miento y refrescos gratis a quienes
muestren una educación vial
impecable.

Los actos organizados en torno
a esta semana de educación vial,
pretenden “concienciar a los ciu-
dadanos de la terrible lacra de los
accidentes de tráfico y prevenir
actitudes de riesgos”, según fuen-
tes municipales. Entre ellos se
incluye 35 controles preventivos
de alcoholemia con premio final
de refrescos y aparcamiento gratui-
to para aquellos que den 0,0.Ade-
más se desarrollará la campaña
‘Conductor designado’en una car-
pa en la Plaza mayor los días 25 y
26 de abril de 21.00 a 2.00 h.con
el mensaje 'Si piensa conducir,
ceda el vaso, o ceda el volante a
otro',promoción que se completa
con un concierto del grupo valli-
soletano 'Happening' el viernes.

También una muestra histórica

de carteles de seguridad vial de la
DGT se desarrolla en el centro cívi-
co Rondilla hasta el 30 de abril.

Otra de las actividades es un
examen de conducir falso para los

conductores veteranos, para que
comprueben si aprobarían en el
caso de volver a examinarse. La
prueba tendrá lugar el domingo 27
en la Acera de Recoletos.

ASUNTO DE ALCALDÍA
◆ Estimar recurso de reposición presenta-
do por A.T.T., sobre responsabilidad patri-
monial.

ASUNTOS DE DESARROLLO SOSTE-
NIBLE, TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y
COORDINACIÓN TERRITORIAL
◆ Aprobar expediente de contratación
relativo al suministro de vehículos con
destino al Servicio de Limpieza del Ayun-
tamiento de Valladolid.
◆ Aprobar solicitud de subvención para
la cofinanciación de actividades en ma-
teria de consumo.

ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD
◆ Aprobar desafectación parcial del Cole-
gio Público “Pío del Río Hortega” situado
en carretera de Villabáñez s/n.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VI-
VIENDA

◆ Oto- Declarar
en estado de
ruina el inmue-
ble sito en c/ San
Martín 4-6.
◆ Aprobar certi-
ficación final de
obras de urbani-
zación de c/
Piedad, Prado, Estrecha, Marqués del
Duero, Puebla y Sábano.
◆ Aprobar certificación final de obras
complementarias de urbanización de c/
Piedad, Prado, Estrecha, Marqués del
Duero, Puebla y Sábano.
◆ Otorgar a “Fovihersan, S.L.” licencia am-
biental con vado para taller de reprografía
Avda. del Euro, Parcela 2.3 Plan Parcial
Sector 6 “Industrial Cabildo Sur”.
◆ Otorgar a “Comercial Salvador Moreno,
S.L.” licencia ambiental con vado para al-
macenamiento, distribución y taller de re-
cambios agrícolas. Parcela 24 Plan Parcial
Sector 20 “Industrial Casasola”.

◆ Conceder a E.B.C. licencia de obras para
demolición de edificación y posterior
construcción de vivienda unifamiliar en
Plaza de las Siete Partidas.
◆ Conceder a “Villa del Prado de Vallado-
lid, S. Coop. y Promociones Inmobiliarias
del Pisuerga, S.A.” (Proinsa) licencia de
primera ocupación de 106 viviendas, loca-
les y garajes. Parcelas 3.1 y 3.5 Plan Parcial
“Villa de Prado”.
◆ Conceder a Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer licencia de obras
para reforma de planta 1ª para centro de
enfermos de alzheimer, Pza. Carmen Fe-
rreiro 3.

◆ Conceder a J.A.C.D. li-
cencia de obras para
sustitución de cubierta
en vivienda unifamiliar
en c/ Venus.
◆ Rectificar error mate-
rial en licencia de obras
para construcción de
14 viviendas y 1 aparta-

mento, garajes y trasteros, Unidad de Ac-
tuación 97, Avda. de los Cerros, concedida
a “Provical Grupo Inmobiliario”.
◆ Denegar licencia de primera ocupación
de 34 viviendas unifamiliares en Manzana
1 Plan Parcial “Fuente Berrocal”.
◆ Conceder a “Redondo Hermanos, S.L.”
licencia de primera ocupación de edificio
de 9 viviendas y garajes, en c/ Océano 12.
◆ Conceder a F.C.R. licencia de primera
ocupación de vivienda unifamiliar y espa-
cios de bajo cubierta, en calle Julián Hu-
manes.
◆ Conceder a “Promociones Orcasa, S.L.”
licencia de primera ocupación de edificio

de 7 viviendas y trasteros, c/ Asunción 48.
◆ Conceder a “Guadalmina de Inversiones,
S.L.U.” licencia de primera ocupación de
edificio de 80 viviendas, garajes y trasteros,
Parcela BL-1, Sector 38, Plan Parcial
“Pinar de Jalón”, c/ Kilimanjaro 35, 37, 39
y 41, y Espigüete 5.
◆ Conceder a “Figueroa Díez, S.A.” licen-
cia de comprobación de obras de reforma
de nave para almacén y oficinas de empre-
sa de seguridad, c/ Cobalto, Parcela 93,
Nave 1.
◆ Conceder a C.P.C. licencia de comproba-
ción de obras de construcción de nave,
Parcela C-20 Plan Parcial “El Carrascal”, c/
Acetileno 19.

DESPACHO EXTRAORDINARIO
◆ Conceder a “Vallehermoso División Pro-
moción, S.A.U.” licencia primera ocupa-
ción de 88 viviendas, garajes y trasteros,
Parcela 10.2 Plan Parcial “Villa del Prado”,
c/ Monasterio de Santa María de Montse-
rrat 16, 18 y 20.

Celebrada el viernes 18 de abril de 2008

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

Desde diciembre de 2003 preside una de las entidades más conocidas
en Valladolid sobre todo por la popular iniciativa que desde hace 31
años organiza en favor de los discapacitados: La Marcha Asprona.

30 años caminando son
muchos pasos dados...
A lo largo de las 30 ediciones  son
muchas las pisadas que los anda-
rines de Valladolid han realizado
pues la suma de los kilómetros
recorridos supera los 1.000 km,
esperemos que no decaigan las
ganas de caminar y sean muchos
los que participen en la 31 edi-
ción.
¿Cuántos más habría que dar
para conseguir todos vues-
tros objetivos? 
A veces no son pasos los que hay
que dar,sino zancadas,para con-
seguir todo aquello que las perso-
nas con discapacidad intelectual
necesitan.Estamos convencidos
que todos estamos trabajando
hacia esa meta y cada vez está
más cerca alcanzar la igualdad de
oportunidades de las personas
con discapacidad con respecto a
las que disfrutan el resto de ciu-
dadanos..
¿Cómo se consigue convertir
esta iniciativa en un clásico?
Creo que los ciudadanos de Valla-
dolid comprendieron hace trein-

ta años que detrás de la palabra
Asprona hay algo muy importan-
te, las personas,por eso ha sido
sencillo de mantener la Marcha.
¿Han batido algún récord a lo
largo de estos años?
No nos hemos parado a pensar
en los records,pero el primero es
que somos la más antigua de
España,supongo que habrá algu-
no más,número de participantes,
kilómetros recorridos,bocadillos
hechos,pero el más importante
es el de la solidaridad que han
demostrado los ciudadanos de
Valladolid.
¿Cómo surge el homenaje a
Terry  O´Brien?
Dice un refrán castellano,“que de
bien nacido es ser agradecido”,y
ASPRONA lo es, no podíamos
dejar de reconocer la labor de
Terry en  favor de la entidad.,tení-
amos que acordarnos de él, Des-
pués de treinta caminatas ya esta-
ba más que contrastado la efecti-
vidad de aquella idea; era el
momento de rendirle un cariño-
so y sentido homenaje a este
Irlandés afincado en Valladolid.

Manuel Fernández
Presidente de Asprona 

■ El Ayuntamiento de Valladolid
es uno de los cien de España que
se someterán a examen.Respon-
derá a 80 preguntas sobre la cor-
poración,sus relaciones con los
ciudadanos y los procedimientos
de contratación,para analizar su
Índice de Transparencia

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

■ EN BREVE

El Ayuntamiento se
somete a examen

■ El PSOE de Valladolid presentó  ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León un recurso contencioso administrativo para analizar las
supuestas “irregularidades”detectadas en la última modificación del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).La decisión de presentar
este recurso se tomó tras las declaraciones del consejero de Fomento,
Antonio Silván,en las que comunicó que no tiene la intención de anular
la modificación solicitada por el PSOE.Los socialistas aseguran que pedi-
rán que se abra una comisión de investigación en el próximo Pleno.

PLANTEARÁN LA APERTURA DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL PLENO

El PSOE denuncia ante el Tribunal Superior
de Justicia las “irregularidades” del PGOU
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Educando desde la base
La Semana de la Seguridad Vial comenzaba el lunes con un ejercicio de con-
cienciación sobre lo esencial de la materia. En un circuito de bicicletas, los niños
aprendieron normas básicas de circulación y el respeto en las vías.

CIRCUITO DE SEGURIDAD VIAL

Aparcamientos y refrescos gratis por
ser un buen ejemplo de seguridad vial
Dentro de las actividades de la Semana de la Seguridad Vial,
conductores veteranos realizarán un examen ficticio de conducir 
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Una mujer mira las ofertas en un escaparate de una agencia de viajes.

Lucía Martínez
Se acerca un puente muy jugoso
de cuatro días en el que muchos
de los vallisoletanos que años
antes preparaban las maletas para
hacer una escapada, se quedarán
en casa o se conformarán con
ajustarse a un pequeño presu-
puesto, quedándose en territorio
español o viajando a países como
Croacia o Eslovaquia.

La coordinadora de la Asocia-
ción Empresarial de Agencias de
Viaje Españolas en Castilla y León
(Aedave), Mari Cruz Pérez Valdi-
vielso,asegura que la supuesta cri-
sis económica existente se está
notando cada vez más en las cos-
tumbres de los vallisoletanos a la
hora de plantear sus vacaciones.
“Los clientes ya no vienen con los
destinos elegidos,sino que prime-
ro presentan un presupuesto para
después escoger en función de lo
que nosotros les podamos ofre-
cer”, indica Pérez Valdivielso.

Esta situación ha hecho que
para  el 1 de mayo, no predomi-
nen los grandes viajes culturales
o de ocio “como Nueva York,des-
tino estrella otros puentes en
años anteriores”, señala la coordi-
nadora de Aedave.Ahora los valli-
soletanos se quedan en territorio
europeo, destacando en la elec-
ción de destinos aquellos países
emergentes como Croacia o Eslo-
vaquia, que actualmente tienen
un gran tirón.Aquellos que han
incluido Europa en sus planes, y
no han elegido destinos más tra-
dicionales como Londres, París o
Roma, han desembolsado un pre-
cio medio entre viaje y hotel de
500 euros, una cantidad que se
duplica si se pretende cruzar el
charco.

UN PUENTE “RECEPTIVO”
Por contra,Mari Cruz Pérez Valdi-
vielso espera que este puente sea

receptivo:“Son unos días muy lla-
mativos también para disfrutar
del turismo de interior o para
hacer alguna escapada al medio

rural, sector en auge en Castilla y
León, lo cual puede resultar muy
positivo para el sector turístico
en la Comunidad”.

Croacia y Eslovaquia, presentes en los
planes de viaje de los vallisoletanos
Las agencias notan un bajón en las reservas para el puente de mayo.
Ahora los clientes dan prioridad al presupuesto frente al destino

■ EN BREVE

■ La provincia de Valladolid
recibirá una subvención de
2,89 millones de euros para
poner en marcha proyectos
y servicios relacionados con
el desarrollo de la Ley de
Dependencia. De la canti-
dad total,674.035 euros van
destinados al Ayuntamiento
de la ciudad y 462.828 a la
Diputación provincial.

SUBVENCIÓN DE 2.89 MILLONES 

Desarrollo de la Ley
de Dependencia
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LA MIGUEL DE CERVANTES CELEBRA EL DÍA DEL LIBRO EN EL PRIMER BOOKCROSSING UNIVERSITARIO

La universidad,
en la calle

La Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC) celebró el Día
del Libro participando en el primer
bookcrossing universitario cele-
brado en España hasta el momen-
to. Así, la UEMC y las cincuenta y
ocho editoriales y servicios de
publicaciones de las universidades
y centros de investigación españo-
les pertenecientes a la UNE,
“abandonaron” libros para ser
recogidos, leídos y vueltos a libe-
rar por lectores “a los que se quie-
re sorprender con títulos y conte-
nidos que, sin ser best sellers, son
obras de un gran contenido litera-
rio, histórico, científico y sobre
todo, divulgativo”.

■ CC.OO,UGT y el comité de empresa de la fábrica Smurfit,que anun-
ció el cierre para antes del verano,han pedido a la Agencia de Inver-
siones y Servicios de la Junta (ADE) que elabore un plan de viabilidad
que garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo de sus 120
empleados.En una misiva recuerdan que un apartado del Acuerdo
Marco para la Competitividad e Innovación Industrial  recoge que la
ADE “podrá prestar asistencia en la elaboración de dichos planes”.

A TRAVÉS DE LA ADE

■ EN BREVE

Los sindicatos piden a la Junta un plan de
viabilidad para evitar el cierre de Smurfit

■ GALERIA

igo desde hace algunos
meses siempre que puedo

con mucho interés la aventura
de Carlos, creo que de primer
apellido Pérez,en el programa de
televisión Cifras y Letras de Tele-
madrid,concursante que ha bati-
do todos los récords de partici-
pación y ganancias. El tipo se
maneja en las operaciones mate-
máticas y composición de pala-
bras como un auténtico IBM de
última generación gracias a lo
cual supera ya el respetable pre-
mio de treinta mil euros en algo
más de cincuenta programas.
Comentando con algunos ami-
gos el asunto me percaté del
notable seguimiento de este
espacio televisivo y de los senti-
mientos tan dispares que suscita
el personaje en cuestión.
El concurso hay que reconocer
que engancha por su sencillez y
por la capacidad que tiene de
incitar al espectador a competir
con los concursantes y, en su
caso, con las personas que ven
contigo el programa.La mayoría
de las veces el pique a distancia
o en casa está asegurado.Tan sen-
cillo es su formato como exiguos
los premios; el perdedor recibe
como obsequio dos libros. Los
periodistas que lo conducen
exhiben emisión tras emisión
una gran dosis de profesionali-
dad y algunos con los que he
comentado el periplo de Carlos
me dicen que están engancha-
dos al programa sólo por la belle-
za hipnotizante de la presentado-
ra o por la desenvoltura con la
que Don Antonio, el experto en
letras, resuelve los malos tragos
en que le colocan algunos con-
cursantes cuando forman algún
vocablo inconveniente teniendo
en cuenta la hora de emisión.Me
cuentan que en una ocasión un
participante enunció la palabra
de nueve letras “ENCULANDO”,
a lo que Don Antonio,respondió,
con el rictus más circunspecto
que jamás se haya visto en una
televisión:“Así es, la palabra es

correcta. Gerundio del verbo
encular.Sodomizar”.Sea cual sea
el motivo por el que el telespec-
tador sintoniza el programa hay
que concluir que se trata de un
producto ameno,de buen gusto,
formativo,barato y hasta comer-
cial,es decir,el ideal al que debie-
ra aspirar toda televisión pública
si queremos que sea un instru-
mento útil y legítimo.
Carlos lleva,como hemos dicho,
más de cincuenta programas
chupando cámara por méritos
propios.Debo reconocer que al
principio el tipo no me resultaba
simpático por las técnicas marru-
lleras que empleaba como, por
ejemplo,cuando solicitaba voca-
les o consonantes de forma suce-
siva, o cuando apabullaba inne-
cesariamente a los contrincan-
tes. Creo que ahora se ha dado
cuenta que una superioridad
intelectual tan notable sobre el
adversario puede que no siente
bien en esta España donde pri-
man los discursos simplones, los
razonamientos ramplones y la
canción del chiki-chiki y que no
le conviene que la gente se sien-
te delante del televisor con una
única frase en la cabeza:“A ver si
le echan hoy”o “A ver si al sabion-
do de Carlos le han ganado”. Si
alguna vez hemos pensado de
esta manera, que seguro que sí,
propio de personas limitadas,
mediocres,viciosas -como somos
la mayoría- deberíamos reflexio-
nar hasta qué punto en España
esta forma tan habitual de con-
ducirse y comportarse en tantas
facetas de la vida provoca unos
resultados tan desalentadores
para nuestro futuro.La verdad es
que si debo emitir un juicio desa-
pasionado sobre Carlos es que
me parece un fenómeno y le
deseo que por encima del teóri-
co aburrimiento que genera su
supremacía los responsables del
programa le permitan continuar
hasta que aparezca alguien
mejor o hasta cuando libremen-
te decida retirarse.

S

José Antonio García de Coca

Profesor Titular de la Universidad de Valladolid

Carlos: el IBM de Cifras y Letras

L.M.
Un estudio realizado por la Unión
de Consumidores (UCE) muestra
que el precio medio de la celebra-
ción de la primera comunión en
Valladolid es de 3.500 euros, un
gasto “desmesurado”que se “equi-
para cada vez más al de las bodas”.
De todos los aspectos que el even-
to conlleva, los más caros resultan
el banquete,el traje y los regalos.

La mayor partida se la lleva el
banquete. Según la UCE lo más
usual es encontrar el precio
medio por cubierto de 40 euros,
cantidad que se incrementa en
función del tipo de restaurante y
su localización, “por lo que es
importante comparar precios y la
calidad exigible”.

Los gastos de vestuario son uno
de los obligados.En el caso de las
niñas, el vestido supone una
media de 300 euros –dependien-
do de la tela–,poniéndose incluso
en 800 si se contabilizan los com-
plementos:adorno para el pelo 28
euros, guantes o bolsos 60, o la
peluquería,que puede rondar los
50 euros.

Los niños salen más baratos.Un
traje de almirante puede costar
210 euros, mientras que uno de
marinero está en una media de
160.Medallas o cruces de oro pue-
den incrementar el coste de 75 a
180 euros. Incluyendo todos los
accesorios, vestir a una niña para
su primera comunión puede cos-
tar 800 euros frente a los 650 de

un niño.
A todo esto hay que añadir

recordatorios y fotografías, que
pueden alcanzar los 350 euros.

RECOMENDACIONES
La UCE recomienda elaborar un
presupuesto acorde con las posi-
bilidades económicas de cada
familia y ceñirse a él, incluyendo
un margen para posibles añadidos
con un orden de prioridad.Ade-
más insiste en no dejarse influir
por los reclamos publicitarios,
valorar la relación calidad- precio,
barajar diferentes opciones, reser-
var el banquete con antelación y
no recurrir a créditos rápidos para
no aumentar el endeudamiento
familiar.

La primera comunión se lleva 3.500
euros del total del presupuesto familiar

Los banquetes suponen el mayor desembolso, con una media de unos 40 euros por cubierto.

Según la Unión de Consumidores el traje, los regalos y el banquete
aglutinan el grueso del desembolso total para esta celebración
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Luis A. Pérez y José M. Robles con su profesor, Pedro Luis Díez Muñoz.

Lucía Martínez
Un proyecto de fin de carrera de
dos alumnos de la Universidad de
Valladolid (UVA) permitirá la loca-
lización automática de accidentes
y la comunicación inmediata con
algún servicio de emergencias.

Luis Antonio Pérez García y
José María Robles Llanes,de la E.U.
Politécnica (rama de Electrónica
Industrial) de la UVA, tutelados
por el profesor Pedro Luis Diez
Muñoz,del departamento de Tec-
nología Electrónica de la escuela,
han diseñado un equipo cuyo sis-
tema electrónico permitiría locali-
zar y establecer comunicación
inmediata con algún número de
ayuda, como por ejemplo el 112.
Además del mensaje de localiza-
ción, se realizaría automáticamen-
te una llamada para comunicarse
oralmente con el operador del
número, quien conocería el esta-
do del accidentado y transmitiría
indicaciones acordes a la situación
que expusieran. El sistema está
integrado en una caja negra,de tal
manera que las capacidades del
equipo no se vean afectadas por el
impacto, garantizando su plena
autonomía y funcionalidad.

EL SISTEMA PASO A PASO
La iniciativa partió de un titular en
que se refería la localización del
cadáver de un motorista 22 horas
después de que hubiera solicitado
auxilio. En este caso a la Guardia
Civil le resultó imposible hallar al
accidentado porque éste no podía
concretar su ubicación exacta.
Para evitar estas situaciones el sis-
tema comprobaría la situación del
vehículo en el momento de arran-
car y se configuraría y conectaría a
las redes GSM y GPS.Con el vehí-
culo en marcha,el GPS que incor-
pora el equipo se conectaría a la
red de satélites GPS, actualizando
la información que de éstos llega.
La detección del accidente se rea-
lizaría a través de una sensoriza-

ción de los sistemas de seguridad
del vehículo;el sistema enviaría un
SMS al servicio de urgencias indi-
cando las coordenadas exactas de

la posición del vehículo siniestra-
do, realizando a continuación de
manera automática la llamada al
propio servicio de urgencias.

Dos alumnos de la UVA diseñan un
sistema de localización de accidentes
Este proyecto de fin de carrera permitiría, en caso de presentarse
algún problema, la comunicación directa con un servicio de ayuda



Fran Asensio
Hace unos días finalizó el plazo
de presentación de solicitudes en
los centros educativos de la ciu-
dad sostenidos con fondos públi-
cos. Un proceso rutinario en
aquellos lugares donde hay sufi-
ciente número de plazas, ya que
se admitirán todas las solicitudes.
Sin embargo, puede convertirse
en un auténtico suplicio cuando
el centro en cuestión cuenta con
más demanda que oferta. En este
caso, las Comunidades Autóno-
mas establecen un baremo para
dar prioridad a las familias que
cumplen una serie de requisitos.
Y entonces, el proceso de matri-
culación se convierte en una
competición entre los padres con
el fin de reunir esos requisitos,lle-
gando incluso a utilizar herra-
mientas poco honestas para obte-
ner más puntuación.

PRINCIPALES TRIQUIÑUELAS
Las trampas a las que recurren los
padres para conseguir más pun-
tos en la baremación desbordan,
en algunos casos, cualquier tipo
de previsión.Uno de los criterios
en la admisión que más puntúa es
la cercanía del centro al domicilio
familiar, y aquí las estrategias de
los padres son bastante imaginati-
vas. Existen casos de padres que
alquilan un piso próximo al cole-
gio al que quieren que vayan sus
hijos, se empadronan en casa de
algún familiar o amigo, o incluso
llegan a dividir su vivienda en
varios pisos.No obstante, esta tri-
quiñuela tiene los días contados,
ya que desde el próximo curso
será la propia Administración la
que recabe esos datos en los
ayuntamientos.

En años anteriores también
conseguían más puntos los alum-
nos que padecían algún tipo de

enfermedad crónica, lo que pro-
ducía un aumento de niños celía-
cos o diabéticos. Pero parece ser
que no se ha acabado con el timo
de las dolencias.

En ocasiones acuden padres
con informes médicos que justifi-
can problemas psicológicos de
sus hijos con el fin de que pue-
dan entrar al centro por la vía de
las plazas reservadas a alumnos
con necesidades educativas espe-
ciales. La desesperación no
entiende de límites.
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Muchos padres recurren incluso a empadronarse en casa de algún familiar para conseguir más puntos.

Dispuestos a todo por una plaza
EDUCACIÓN LAS TRIQUIÑUELAS SE PERFECCIONAN CADA AÑO,A PESAR DE LAS PRECAUCIONES ADMINISTRATIVAS

■ Los hosteleros del barrio de
La Rondilla han organizado
una Feria Castellana con
motivo de la Fiesta de la
Comunidad Autónoma. Hasta
el día 27 se podrán degustar
tapas realizadas con produc-
tos típicos en los 28 bares
participantes en esta iniciati-
va, al precio de 2 euros (con-
sumición y bebida).Los actos
culminarán el domingo con
una exposición de caballos
en la plaza Ribera de Castilla
entre las 12 y las 15 horas.

SE PROLONGARÁ HASTA EL DÍA 28

■ EN BREVE

Feria Castellana en
bares de La Rondilla

■ El periodista Alfredo Urdaci
ofrecerá el viernes una confe-
rencia en el Colegio Alcazarén,
dentro de las IV Jornadas Cul-
turales que desarrolla dicho
centro escolar bajo el título
‘Educando en un mundo vir-
tual’.La conferencia,que lleva-
rá por título ‘La familia en los
medios de comunicación’,dará
comienzo a las 19.30 horas,en
el marco de las actividades que
el colegio celebra con el objeti-
vo de profundizar en la forma-
ción de sus alumnas.

SERÁ EN EL COLEGIO ALCAZARÉN

Urdaci habla de los
Medios y la familia 

■ El sábado 26, los scouts de
Valladolid saldrán a la calle
para celebrar su patrón, San
Jorge,en una jornada marcada
por las actividades en bici y la
música.El programa comenza-
rá a las 09.30 horas en la plaza
de Santa Cruz,desde donde
arrancarán rutas en bici por
toda la ciudad adaptadas a las
edades de los participantes.
Las rutas recorrerán diferentes
puntos como la zona del
Esgueva,Parque Ribera de Cas-
tilla,la Playa de las Moreras y el
Museo de la Ciencia.

HARÁN DIVERSAS RUTAS EN BICI

Scouts de Valladolid
celebran San Jorge

Alfredo Urdaci.

Criterios básicos de admisión
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación (LOE), son: tener otros
hermanos matriculados en el centro o tener padres o tutores que trabajen en el
mismo; su proximidad al domicilio familiar o al lugar de trabajo de alguno de los
progenitores o tutores; las rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo para
su cálculo a las especificaciones que se aplican para las familias numerosas, y la
discapacidad del alumno o alguno de sus padres o hermanos.Además, se tendrán
en cuenta otros criterios complementarios, como ser familia numerosa, y los Con-
sejos Escolares,previa autorización de la Dirección Provincial, podrán fijar un crite-
rio propio más. Cada comunidad autónoma puntúa estos criterios con un determi-
nado baremo. Los que se siguen en Valladolid pueden consultarse en el BOCYL del
14 de febrero de 2008 o en el Portal de Educación de la Junta: www.educa.jcyl.es

Gente
Con motivo de la celebración de
la Semana de Acción Mundial por
la Educación, varias ONG’s y
colectivos educativos organizan
estos días varios actos reivindica-
tivos con el objetivo de acabar
con la exclusión en la enseñanza.

Una de sus actividades más vis-
tosas se llevó acabo en la plaza de
la Universidad.Allí se instaló un
puzzle gigante con la forma del
globo terráqueo en el que 500
escolares colocaron sus propues-

tas y demandas escritas a mano -
luego colocadas en el puzzle-
para que se cumplan los compro-
misos educativos adquiridos por
la comunidad internacional en
Dakar el año 2000.

El presidente de la Diputa-
ción, Ramiro Ruiz Medrano
–acompañado por el diputado
de Juventud, Jesús García Gal-
ván– y el coordinador de Izquier-
da Unida,Alfonso Sánchez, tam-
bién se unieron a esta curiosa y
reivindicativa iniciativa.

500 escolares adornan un puzzle
gigante con peticiones solidarias

El presidente de la Diputación colabora en la construcción del puzzle,

Los padres recurren a todo tipo de trampas para lograr que sus hijos ganen puntos
para ingresar en un determinado centro educativo que cuenta con gran demanda
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Stucky acerca sus ‘rarezas’

Habitual de los festivales de jazz y circuitos de teatro de
Europa, Erika Stucky llega a Valladolid el viernes 25 de
abril. La sala Ambigú será el escenario de sus ‘rarezas’, fra-
guadas entre la efervescencia hippi de los 60 en San Fran-
cisco y su posterior vida tranquila en las montañas suizas.

La laca de Schwartz

El ex- diplomático y ahora escritor Fernando Schwartz presentó
este jueves en la librería Oletum de Valladolid su último libro ‘El
cuento de la laca’, la historia de una vietnamita criada en Paría
que decide volver a su país en el momento en que estalla la
guerra de la independencia.Su vida cambiará de forma radical.

FLASH CULTURAL

L.M.
El director de la Semana Interna-
cional de Cine de Valladolid
(Seminci), Juan Carlos Frugone,
presentó esta semana su dimisión
ante el Patronato del festival por
considerar que no se han tenido
en cuenta sus condiciones. Por
una cláusula de su contrato ten-
drá que continuar ejerciendo las
labores de dirección tres meses
más. Concretamente Frugone
dimitió debido a que mantenía su
idea inicial de que el Patronato
cesara a una funcionaria y admi-
tiera a un trabajador eventual.

Durante los próximos tres
meses, el crítico argentino segui-

rá trabajando en el diseño de la
próxima edición del festival
"como si fueran tres años" y, de
hecho viajará en unas semanas al
Festival de Cannes (Francia) para
comenzar la selección de pelícu-
las. Frugone explicó que, "como
siempre" tratará de introducir
"mejoras" en la próxima edición.

“TANTEOS COLATERALES”
El alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva,ha asegurado que
desde el Consistorio se están
haciendo “tanteos colaterales”
para encontrar un sustituto, ya
que por ahora Frugone “no ha
trasladado ninguna propuesta.

Frugone dimite, pero seguirá al
cargo de Seminci tres meses más

■ GALERIA

rugone se marcha, pero
seguirá durante tres meses

preparando la próxima edi-
ción de la Semana Internacio-
nal de Cine de Valladolid,
Seminci, con lo que el nuevo
director se encontrará con
muchas decisiones ya toma-
das. El próximo festival será
de transición,pero lo verdade-
ramente importante vendrá
después. El reto del nuevo
director será revitalizar un
certamen que ha ido a la baja
en los últimos tiempos, y
hacerlo además en un panora-
ma muy competitivo, lleno de
festivales que, aunque cuen-
tan con menos historia tienen
máyor presupuesto.

Acertar en el nombramien-
to es crucial, y no conviene
obsesionarse con requeri-
mientos superficiales como
residir en Valladolid, ya que es
muy habitual que los grandes
festivales se preparen fuera de
las ciudades en las que se
celebran. Lo importante es
que se elija a alguien con la
preparación y la capacidad
suficiente para asumir la tarea
venga de donde venga, pero
ni siquiera eso basta. Es nece-
sario que el nuevo director de
la Seminci tenga margen para
maniobrar sin injerencias y
formar su propio equipo, ade-
más de aumentar urgente-
mente el presupuesto para
conseguir al fin un festival
competitivo, algo que segura-
mente se conseguiría introdu-
ciendo a la Junta de la Castilla
y León en el Patronato.

F

Jaime Alonso 
de Linaje
Crítico de cine

Seminci:
¿Qué será lo 
próximo...?

Lucía Martínez
‘Leonardo da Vinci. Hombre-
Inventor- Genio’. El título de la
exposición que,hasta el 1 de junio
acoge la sala de La Pasión, lo dice
prácticamente todo sobre una de
las mente más dinámicas y com-
pletas de la historia.Comúnmente
siempre asociado a pinturas como
la de la Mona Lisa, el talento de
Leonardo da Vinci se extendió más
allá de los pinceles, en campos
como los de la ciencia o la ingenie-
ría,siendo un prolífico inventor.La
exposición "Leonardo da Vinci:
hombre, inventor,genio",produci-
da por Caja España, revela el inge-
nio y la brillantez de un hombre
adelantado a su tiempo, explora
los mitos y leyendas en torno a su
vida y toma en consideración

sobre cómo su lega-
do nos inspira y reta todavía.

HASTA EL 1 DE JUNIO
En la muestra se expone medio
centenar de sus construcciones
más innovadoras, que han sido

duplicadas a
escala por diferentes artesanos de
Florencia especializados basándo-
se en los dibujos originales y los
manuscritos de los Códices,exhi-
biendo así su funcionalidad y efica-

cia. Las simulaciones por ordena-
dor han sido desarrolladas junto
con la Universidad de Artes Aplica-
das de Viena y muestran el efecto
de la física,geometría,aerodinámi-
ca y otros campos científicos apli-
cados de forma interactiva para
hacer funcionar los inventos de
Leonardo.Todo esto con una reco-
pilación de citas de y sobre da Vin-
ci,para así facilitar una visión más
amplia sobre su vida y su genio.

Algunos de los inventos que se
pueden observar en la muestra
son una catapulta, un buque de
guerra con guadaña, un paracaí-
das,poleas o un anemómetro.

La exposición permanecerá
abierta en horario de martes a
domingo de 12 a 14 h. y de
18,30 a 21,30 h. 

La genialidad del hombre llega a ‘La
Pasión’ de la mano de Leonardo da Vinci

La genialidad del hombre llega a ‘La
Pasión’ de la mano de Leonardo da Vinci

Hasta el día 1 de junio Valladolid acoge una muestra de más de medio
centenar de inventos del artista italiano más adelantado a su tiempo
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Su nuevo cargo le permite
estar más cerca de los ciu-
dadanos. Un hecho,

como usted ha dicho en varias
ocasiones, que le alegra enor-
memente. ¿Cómo ve el sentir
de los vallisoletanos?
A pesar de que llevo muchos años
en política,en la Delegación Terri-
torial se me da la posibilidad de
una mayor proximidad con los ciu-
dadanos y sus problemas. Desde
aquí,confirmo la idea que tenía de
la sociedad vallisoletana.Es abier-
ta, dinámica que sabe perfecta-
mente sus problemas y que es muy
exigente, porqué no decirlo, con
sus dirigentes.
Su principal objetivo es ofre-
cer servicios de calidad al ciu-
dadano. ¿Qué se está haciendo
desde la Delegación?
La delegación como tal,en su fun-
ción de coordinación de los distin-
tos servicios territoriales, tiene ese
papel fundamental.Sin duda algu-
na, la Junta es la Administración de
referencia y nosotros tenemos el
cometido de que los servicios se
presten desde la cercanía, la proxi-
midad y de calidad.Hablamos de
temas tan importantes como la
sanidad, la educación, la vivienda,
los servicios sociales... Digamos
que como administración de pri-
mera línea, trabajamos,dentro de
nuestras competencias,en aplicar
los distintos planes de la Junta.
¿Podría citar algún ejemplo?
Un ejemplo muy cercano, es el
recién aprobado Plan de Moderni-
zación de la Administración,en el
que nosotros seremos,en muchas
ocasiones, los artífices a través de
la modificación de la reforma de la
Administración periférica. Así,

haremos que sea más cercana,
electrónica, sin papeles para que
los ciudadanos no tengan que
entregar una determinada docu-
mentación que ya tenemos. La
posibilidad de realizar trámites
desde el domicilio… Otro ejemplo
es el proyecto de subvenciones
con la obligación que tenemos de
resolver en un máximo de seis
meses con un silencio positivo y
no negativo como hasta ahora.
Ambos ejemplos nos imponen sis-

temas de calidad más elevados que
demandan los ciudadanos.
Durante la Legislatura visitará
todos los municipios y pedaní-
as de la provincia. ¿Cuáles son
sus peticiones?
Hay que salir de los despachos y
conocer a los vecinos.Existen peti-
ciones comunes a todos los muni-
cipios,sobre todo,en los pequeños
como el abastecimiento y sanea-
miento.En este sentido,el compro-
miso adquirido es que aquellos de
más de 2.000 habitantes verán sus
aguas depuradas y, para los de
menos, también se aplicará la
medida,y por eso estamos elabo-
rando un estudio,en colaboración
con la Diputación.También piden
especialistas en los consultorios
médicos, acceso a los centros de
salud y, gracias al Transporte a la
Demanda esta Legislatura, estará

completado.La conservación y res-
tauración de su patrimonio es otra
de sus peticiones.Les preocupa la
pérdida de población y el posible
cierre de su centro escolar y la
construcción de VPO.
Hablenos de algunos temas
actuales y también polémicos.
¿Qué opinión le merece la sen-
tencia sobre Meseta Ski que

obliga al Ayuntamiento de Tor-
desillas a rectificar?
Sin ninguna duda todas las admi-
nistraciones, siempre que un pro-
yecto está judicializado, hay que
tener un máximo respeto a la Justi-
cia, respeto también a los grupos
ecologistas,al margen que,en oca-
siones, la ciudadanía no entienda
la oposición a proyectos de distin-

tos gobiernos basándose en una
política de defectos de carácter
meramente formal para ralentizar-
los y que son necesarios para la
ciudad y el medio rural.Desde ahí,
nuestro apoyo total y absoluto a la
Diputación y al Ayuntamiento de
Tordesillas y decirles que es un
proyecto valiente y que permitirá
dinamización,riqueza y empleo.
Convertir al aeropuerto de
Villanubla en un referente
regional también es uno de los
proyectos “estrella”, pero hay
“luchas” entre ciudades… 
En una CC.AA como Castilla y
León con más de 94.000 kilóme-
tros hay sitio para todos. Lo que
tenemos que hacer es aprovechar
las oportunidades que se nos brin-
da con el TAV y la proximidad a
Madrid.El aeropuerto de Villanu-
bla tiene que ser el aeropuerto de
la provincia mayor por número de
habitantes y tenemos que poten-
ciarlo entre todos.

Otro proyecto importante y
polémico es IKEA. La corpora-
ción municipal ya aprobó la
modificación del PGOU…
Ahora falta algo fundamental: la emi-
sión del informe de Fomento.Dicho
esto, para nosotros a la hora de la
concesión de la licencia comercial
es muy importante que se garantice
el derecho de los ciudadanos a acce-
der en régimen de igualdad al
comercio, la compatibilidad con
otros proyectos y,por tanto,la defen-
sa del comercio tradicional.Posible-
mente, la mejor de las soluciones no
puede pasar por la concentración de
toda la capacidad que tenemos en
un único punto de la provincia.
¿Cuántos metros están disponi-
bles en la provincia?
Tenemos en este momento la posibi-
lidad de conceder unos 78.000 m2 y
que casi coincide con la de Ikea.Eso
supondría automáticamente la
exclusión de otros proyectos como
Hipercor,el Valladolid Arena,la Ciu-
dad de la Comunicación,Valdechi-
villas,Fuente Berrocal etc…

La cercanía, la tolerancia y el diálogo son algunas de las cualidades del carácter del
Delegado Territorial de la Junta en Valladolid. Mariano Gredilla es una persona
extremadamente amable y comprometido con su ciudad natal y provincia.
Optimista y convencido de que Valladolid puede despegar aún más, nos revela
algunos de sus proyectos para mejorar el servicio a los ciudadanos.

Texto: Débora García       Fotografía: Emilio Luna

Gredilla
Delegado Territorial de la Junta en Valladolid

Mariano

“La política debe materializarse en el BOE”

Tenemos el
cometido de

que los servicios
sean más cercanos

Posiblemente,
la mejor
solución no es

concentrar toda la
superficie en Ikea

Será posible
realizar
trámites

administrativos
desde el domicilio

¿Qué proyectos destacaría que no sólo
dependen de la Delegación?
Hay proyectos que supondrán un antes y un des-
pués para Valladolid y su provincia.Por eso esta-
mos muy interesados en el Tren de Alta Velocidad
y su soterramiento porque es necesaria un ciudad
sin barreras.Otras grandes infraestructuras que no
permiten más dilación y que requieren el compro-
miso del Gobierno de la nación con Valladolid,–ha
sido una gran olvidada en la anterior Legislatura–,
son el desdoblamiento de la N-122,el desdobla-
miento de Valladolid-León, la conexión Valladolid-

Olmedo y la necesidad de un tercer carril que una
Tordesillas con Venta de Baños porque hay un trá-
fico muy denso y continuado.Todas son infraes-
tructuras necesarias y, junto al TAV y el soterra-
miento, supondrán el despegue que Valladolid
necesita.
¿Qué es lo que está ocurriendo?
En este sentido,hay buenas palabras,pero la políti-
ca tiene que materializarse en el BOE con dotacio-
nes presupuestarias adecuadas y suficientes y,por
tanto,es la manera de que nos den esperanza de
que esas obras se puedan materializar.

“La sociedad vallisoletana es abierta,
dinámica y también muy exigente”
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■ EN BREVE

■ El centro e-LEA,en la Villa del
Libro de Urueña,acogió las acti-
vidades del Día Internacional del
Libro con una lectura pública de
‘Amadis de Gaula’y obras teatra-
les. El sábado y el domingo de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00
horas se impartirá un taller de
encuadernación artesanal.

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Taller artesanal de
encuadernación

■ El Ministerio de Fomento ha
licitado el proyecto de electrifi-
cación y construcción del tramo
entre Olmedo y Zamora de la
línea de alta velocidad Madrid-
Galicia. El presupuesto en con-
junto de esta licitación asciende
a 1,7 millones de euros y se esti-
ma que esté finalizado en 18

LAV MADRID-GALICIA

Luz verde al tramo
Olmedo-Zamora

■ Lope de Vega y Calderón de la
Barca serán los protagonistas del
III Festival de Teatro Clásico de
Olmedo entre el 18 y el 27 de
julio.Durante nueve días se cele-
brará este certamen y se subirán
al escenario un total diez espec-
táculos nacionales y también de
Japón y Argentina.

FESTIVAL TEATRO CLÁSICO OLMEDO

Calderón y Lope de
Vega, protagonistas

D.G.
El Gobierno autonómico, a tra-
vés de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
oferta para el próximo curso
escolar un total de 172 plazas
infantiles de hasta tres años en
escuelas de la provincia que han
quedado sin cubrir en el primer
plazo de matrícula.

En concre-
to, en el centro
infantil “Albora-
da”de Olmedo
ofrece ocho
plazas de hasta
un año; cinco
de uno a dos
años y 18 pla-
zas de dos a
tres años. Tor-
desillas tam-
bién dispone
de plazas libres en el centro
infantil “Peter Pan”: ocho para
pequeños de hasta un año; 18
para niños de entre uno y dos
años y un total de 34 puestos
para menores de entre dos y
tres años.

Asimismo,en Valladolid capi-
tal también quedan plazas libres
en los centros infantiles “Amane-
cer”–C/ Leopoldo Castro–y “La
Cigüeña”–C/ Cigüeña–.Así, en
el primero de estos centros aún
están disponibles 40 plazas
(ocho de 0 a 1 año;cinco de 1 a
2 años y 27 puestos vacantes de
2 a tres años).En el caso del cen-

tro infantil “La
Cigüeña”perma-
necen sin cubrir
31 plazas (ocho
de 0 a 1;cinco de
1 a 2 y 18 de 2 a 3
años).

PRESENTACIÓN
SOCILITUDES
Las personas
interesadas en
matricular a sus

hijos en alguno de estos centros
tendrán como plazo máximo
hasta el próximo día 5 de mayo
para presentar su solicitud en
cualquiera de los puntos del
registro de la Junta,así como en
los propios centros infantiles.

Aún permancen sin cubrir
172 plazas de hasta tres años
en escuelas de la provincia

El plazo máximo
para presentar

las solicitudes de
matrícula

finalizará el día 
5 de mayo

D.G.
La dilación de las obras de la futu-
ra autovía de la Ribera del Duero
que discurrirá por la N-122 está
provocando “cierto malestar”
entre los muncipios que se verán
afectados y la propia Diputación
de Valladolid.Precisamente, en el
desyuno de trabajo que mantuvo
el presidente de la institución pro-
vincial,Ramiro Ruiz Medrano,con
alcaldes de la zona de Pañafiel
–Canalejas de Peñafiel,Fompedra-
za, Olmos de Peñafiel, Piñel de
Abajo, Rábano y Roturas–, este
asunto fue uno de los temas que
trataron y que depende directa-

mente del Gobierno central. En
este sentido, Ruiz Medrano instó
al Estado a que iniciara las obras
“ya”, puesto que la espera puede
provocar que la cuantía económi-
ca destinada a este proyecto se
dirija a otro. Por este motivo, el
presidente de la Diputación desta-
có la importancia de la futura
autovía para toda la provincia e
hizó hincapié en el deseo de la ins-
titución de que “se materialice el
proyecto en realidad de forma”.

LÍNEAS DE SUBVENCIONES
Por otro lado, los ediles de los seis
municipios de la zona le solicita-

ron al presidente de la Diputación
información sobre las ayudas que
existen para afrontar los gastos de
sus zonas recreativas, limpieza,
mantenimiento de jardines y alre-
dedores de sus piscinas.

Otras asuntos propuestos por
los alcaldes fueron las líneas de
subvenciones de la Diputación
para el arreglo de sus ermitas,
casas culturales o la cobertura
móvil en Olmos de Peñafiel,muni-
cipio que también solicitó la cone-
xión wifi e informó sobre los
robos que están sufriendo,proble-
ma que se subsanará con medidas
de seguridad y vigilancia.

Diputación y alcaldes de la zona del
Duero exigen que se inicie ya la autovía
Ruiz Medrano y ediles de seis municipios de la comarca coinciden
en la importancia de esta infraestructura para toda la provincia

Desayuno de trabajo entre el presidente de la Diputación y alcaldes de seis municipios de la zona de Peñafiel.
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Otros acuerdos del 
Consejo de Gobierno

➛ 3 millones de euros para el
Centro Nacional de
Investigación sobre la
Evolución Humana: El Consejo
de Gobierno aprobó un gasto por
importe de 3.055.000 euros que se
destinarán a la construcción, equi-
pamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH) y a la
financiación global de su actividad.
➛ Subvención a la Fundación
Universidades de Castilla y
León: Se ha acordado conceder
una subvención directa por valor de
1.800.000 euros a la Fundación
Universidades de Castilla y León
para la realización de actividades de
transferencia de conocimiento, en el
marco de la Estrategia Regional de
I+D+I de Castilla y León 2007-2013.
➛ Integración y formación
de inmigrantes: Aprobada una
subvención directa de 100.000
euros a la Fundación de la Lengua
Española para mantener en funcio-
namiento los diez centros de inte-
gración de inmigrantes que tiene
abiertos en la Comunidad y que en
los dos últimos años han beneficia-
do a más de 1.500 personas.
➛ Asesoramiento jurídico a
inmigrantes: El colectivo de inmi-
grantes afincado en Castilla y León
podrá recibir  información y asesora-
miento jurídico gratuito en los
Colegios de Abogados de la
Comunidad gracias a una subven-
ción de 200.000 euros concedida

por el Gobierno de Castilla y León.
Asimismo, los abogados colegiados
en la Comunidad recibirán forma-
ción continua y especializada para
poder prestar adecuadamente este
nuevo servicio.
➛ Apoyo a las víctimas del
terrorismo: El Consejo de
Gobierno ha concedido una subven-
ción directa de 75.000 euros a
Asociación de Víctimas del
Terrorismos (AVT) para contribuir a
sufragar los gastos de funciona-
miento y los programas y servicios
que presta esta organización.
➛ Vacunas contra la menin-
gitis en Costa en Marfil:
D4.445 niños menores de 14 años
de Costa de Marfil se beneficiarán
de un programa de vacunación con-
tra la meningitis de grupos A y C y
la fiebre tifoidea gracias a la sub-
vención de 50.000 euros que ha
concedido hoy el Consejo de
Gobierno de Castilla y León a la
Asociación ONG África Arco Iris
para intentar mejorar las condicio-
nes sanitarias de la población infan-
til en este país.
➛ Subvención a UAGCYL: ha
aprobado la concesión de una sub-
vención por importe de 700.000
euros a la Unión de Asociaciones
Ganaderas para el control lechero
de Castilla y León (UAGCYL) para
participar en la financiación de las
actividades que Centro Autonómico
del Control Lechero de Castilla y
León desarrolle en 2008.

El Consejo de Gobierno ha
aprobado un importe de 31,8
millones de euros para la cre-
ación y establecimiento del
enclave logístico de Miranda
de Ebro, en la provincia de
Burgos. Se han establecido 4
etapas para su construcción y
el plazo máximo de ejecución,
incluidas su urbanización, in-
fraestructuras y servicios, será
de 12 años (2008-2020).

El enclave estará situado
en el polígono industrial de
Ircio en Miranda de Ebro, con
más de 2,4 millones de metros
cuadrados.Este enclave logís-
tico tiene entre sus objetivos
convertirse en foco de atrac-
ción para las nuevas activida-
des logísticas e industriales del
entorno,servir al tejido produc-
tivo de la provincia de Burgos
y poder ser un lugar posible de
relocalización de industrias
implantadas en el País Vasco
que busquen espacios menos
congestionados.

31,8 millones
para el Cylog 
de Miranda

■ EN BREVE

■ Una persona perdió la vida
y otras resultó herida en la
tarde del jueves 24 como
consecuencia de una colisión
entre un turismo y un
camión cargado de tejas
registrada en la localidad
palentina de Villoldo.

El suceso se produjo poco
antes de las 16.00 horas,
momento en el que la Guar-
dia Civil contactó con el 112
para alertar de una colisión
entre un camión y un turis-
mo ocurrida en la carretera
CL-615, entre Villoldo y
Carrión de los Condes
(Palencia). En el lugar, los
facultativos de Sacyl confir-
maron el fallecimiento del
herido atrapado, una mujer.
Además, se atendió al con-
ductor del camión, un varón
de 42 años.

SUCESO

Fallece una mujer
tras una colisión 
en Villoldo

CONSEJO DE GOBIERNO SE DESARROLLARÁN ACTUACIONES EN MÁS DE 350 MUNICIPIOS

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una subvención desti-
nada a las diputaciones provin-
ciales de la región por un impor-
te global de 6,5 millones de
euros con el objetivo de garanti-
zar el abastecimiento de agua
durante los meses de verano.

Este programa  con subven-
ciones se materializará con la
firma de  los respectivos conve-
nios de colaboración con las
instituciones provinciales  y
permitirá desarrollar actuacio-
nes en más de 350 municipios
consistentes en pequeñas obras
e instalaciones de rápida ejecu-
ción y bajo coste, así como evi-

tar situaciones de falta de abas-
tecimiento como consecuencia
de la escasez estival y situacio-
nes sobrevenidas, todo ello con
una inversión total de
12.880.000.00 euros durante
los dos años de vigencia del
convenio.

Las obras podrán llevarse a
cabo en cualquier elemento del
sistema de suministro de agua,
con la excepción de la renova-
ción de redes de distribución
que tienen su marco de colabo-
ración específico.En lo concer-
niente al suministro de agua, las
instituciones provinciales orga-
nizarán la gestión de los sumi-
nistros con cisternas.

La Junta garantiza el abastecimiento
de agua con 6,5 millones de euros

Gente
Los países de la Liga Árabe han
manifestado su "aspiración" a
incrementar las relaciones
comerciales con las empresas de
la comunidad autónoma de Cas-
tilla y León y a reforzar los inter-
cambios culturales, sociales e
institucionales con esta Región.

Así afirmaron los embajado-
res y los encargados de nego-
cios de los dieciocho estados
árabes con representación
diplomática en España --Arabia
Saudí,Marruecos,Libia,Emiratos
Árabes Unidos, Jordania, Repú-
blica Argelina, Palestina, Siria,
Kuwait, Egipto, Omán, Líbano,
Mauritania, Yemen, República
Tunecia, Sudán, Iraq y Qatar--
tras mantener una reunión en
Valladolid con el presidente de

la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, con el que ana-
lizaron los principales puntos
de relación entre ambos territo-
rios y el objetivo común de
incrementar los intercambios
comerciales.

El vicepresidente segundo de
la Junta y consejero de Econo-
mía y Empleo,Tomás Villanueva,
apuntó que entre los principa-
les campos que permitirían
estas relaciones  comerciales
entre Castilla y León y los países
árabes destacan la transferencia
de tecnología, la ingeniería, el
medio ambiente y el sector
energético, con especial aten-
ción a las energías renovables
donde la comunidad castellano-
leonesa "está desarrollando
mucha actividad".

Más relaciones comerciales e intercambio
cultural con los países de la Liga Árabe

Juan Vicente Herrera junto a los representantes de la Liga Árabe.

Varios miembros de los países con representación diplomática en España
mantuvieron un encuentro con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera

La concesión de estas ayudas a las diputaciones provinciales se
materializará con la firma de los respectivos convenios

Imagen del embalse de Camporredondo, en la provincia de Palencia.
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El 23 de abril se celebró la fiesta de la
Comunidad de Castilla y León, en un
año en que se conmemora el 25º
aniversario del nacimiento de la región
y la aprobación de su Estatuto.

“Hace 25 años no podíamos imagi-
nar una Castilla y León como la que
tenemos hoy.Después de unos difíci-
les inicios nuestra realidad se ha ido
afianzando hasta ocupar un crecien-
te protagonismo en la vida  de los ciu-
dadanos.Los castellanos y leoneses
perciben hoy la Comunidad y sus ins-
tituciones como algo cercano.”

Juan Vicente Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“Desde hace un cuarto de siglo, los
castellanos y leoneses hacemos reali-
dad,con esfuerzo e ilusión,un proyec-
to común basado en la libertad, la
democracia,el progreso y la solidari-
dad con el resto de los territorios de
España.Agrupados en torno a  unas
señas de identidad singulares  duran-
te estos años hemos ido construyen-
do nuestra Comunidad.”

José Manuel Fernández
PTE DE LAS CORTES REGIONALES

“A Castilla y León le ha ido bien en
25 años de autonomía, por nuestro
propio esfuerzo y porque ha funcio-
nado el papel del Estado en la redis-
tribución de la renta con el consen-
so solidario de las Comunidades.
Mientras esté por debajo de la renta
media española,deberá seguir sien-
do acreedora de recursos del Estado.

Ángel Villalba
SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

“La diferencia entre otras comuni-
dades autónomas y ésta es que
mientras en las restantes celebran
una fiesta que nace de un senti-
miento y están orgullosos de ella,
en esta comunidad no existe ese
sentimiento.Y no hay sentimiento
a pesar de los años y de los esfuer-
zos que se han hecho.A mí no
verán en Villalar.”

Joaquín Otero
UPL

Junta de Castilla y León

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N



De izquierda a derecha, Miguel Manzano; Amelia Ramos; Martín Garzo; Jesús San Miguel; el 

El premio Castilla y León de las Letras recayó
en el autor vallisoletano que en dos ocasiones
ha sido premio Nacional.Obtuvo el Nacional
de Literatura Infantil por ‘Tres cuentos de
hadas’en el 2004.Su facilidad para transmitir
emociones y la imaginación fueron determi-
nantes para el jurado.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DE LAS LETRAS

GUSTAVO MARTÍN GARZO

Precursor del fotorrealismo,el pintor burgalés
cuenta con más de 60 exposiciones individua-
les y 120 colectivas por todos los continentes
dan idea de la proyección de su obra.No falta
en sus pinturas la cotidianeidad de la vida
como fuente de inspiración, en línea con el
‘pop art’de Warhol o Linchestein.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DE LAS ARTES

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CAUSANTE 

La Junta premió sus 20 años de labor con el
Premio Castilla y León de Protección al Medio
Ambiente.La federación reclama el derecho a
explotar estos espacios,desdramatiza las talas
siempre que se cumpla una ley:por cada árbol
cortado,que se plante al menos otro.La federa-
ción reúne a más de 8.000 dueños de bosques.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES

Auténtico maestro reconocido en todo el mun-
do,con sus traducciones ha enriquecido el idio-
ma en una época marcada con los préstamos de
unos lenguajes a otros.El del jurado declaró al
otorgarle el premio estar “emocionado por
poder otorgar el premio”y explicó que España
mantenía una “deuda”con el filólogo.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DE LAS HUMANIDADES

VALENTÍN GARCÍA YEBRA

■ PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2007

Junta de Castilla y León

Gente
Tiempo de esperanza, de pasión,
de creer, de compartir… Tiempo
de hacer Castilla y León como un
proyecto único,común de todos.
Fue el mensaje que resonó en los
oídos de los cerca de 1.000 invita-
dos que dejaron pequeño el audi-
torio del Centro Cultural Miguel
Delibes, en Valladolid, para asistir
a la gala de entrega de los Premios
Castilla y León 2007,en los que se
representan los valores de una
Comunidad que, a sus 25 años,
aspira a más.

La solemnidad del acto no se
rompió ni con la vestimenta de
los asistentes,que optaron en una
noche de lluvia por la gama de
grises. La nota de color, las luces
rojas del escenario que la voz del
cantautor leonés Amancio Prada
(Dehesas, 1949) se encargó de
rasgar al ritmo de ‘Son de Castilla
y León’: un conjunto de roman-
ces y poetas escritos por autores
de la Comunidad que en su día
fueron galardonados con el Pre-
mio Castilla y León de las Letras,
entre ellos él mismo.

También hubo lugar para una
sentida intervención de la conse-
jera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro quien ensalzó la
labor de los ocho galardonados
en sus diferentes ámbitos. Son
“voz,pensamiento e imagen”de la
sociedad regional ante el mundo
así como “ejemplo para todos”de
lo que debe ser “una sana actitud
de estima e interés por lo propio
y de afirmación de nuestra capa-
cidad prodigiosa de avance”.

El recuerdo a Miguel Delibes,
quien da nombre al Auditorio en

el que tuvo lugar el acto institu-
cional, así como referencias al
esfuerzo de “modernización, pro-
tección y apoyo”a la cultura,espe-
cialmente al idioma y el patrimo-
nio,o los hitos “primigenios y con-
temporáneos del amplísimo teso-
ro que contiene nuestro arte y
nuestro patrimonio”, reflejados
en Atapuerca y el Musac,protago-
nizaron un discurso en el que Sal-
gueiro subrayó que el arte y el
patrimonio “generan entre los cas-
tellanoleoneses, con la envoltura
de la palabra, ese íntimo senti-

miento de pertenencia colectiva
a un espacio de lengua y de
patria,propio y único”.

PORTAVOZ DE LOS PREMIADOS
La gala vivió uno de sus momen-
tos más emotivos con la interven-
ción del Premio Castilla y León de
las Letras 2007, Gustavo Martín
Garzo, que habló en representa-
ción de todos los galardonados.El
escritor apeló a valores como “la
hospitalidad, el amor a los ancia-
nos, la curiosidad del viajero, el
diálogo con los animales y las fuer-
zas de la naturaleza”para alcanzar
la felicidad. Martín Garzo, que
comenzó su discurso con un
cuento titulado ‘El elefante verde’

de dos hermanos húngaros Incola
y Giorgio Pressburger sobre la feli-
cidad y los sueños, reconoció que
Occidente puede considerarse
“un oasis del bienestar en el mun-
do de hoy”que cuenta con valores
como “la desvinculación política y
religiosa, la igualdad legal entre
sexos, razas y credos o la instaura-
ción del sufragio universal” que,
según dijo,“son conquistas de las
que hay que enorgullecerse”.

La Orquesta Sinfónica de Casti-
lla y León dejó sello de Comuni-
dad con la interpretación de ‘El
mozo de mulas’, del compositor
burgalés de principios de siglo
Antonio José,con el mismo “orgu-
llo, autoestima y convicción de
pregoneros”–en palabras del pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera– con que recibieron uno
a uno los galardonados su reco-
nocimiento.

El orgullo de Castilla y León

Salgueiro destacó 
que los galardonados

constituyen "una
nueva página de 

la historia"

La entrega de los Premios Cas-
tilla y León citó en la capital
vallisoletana a representes de
la vida política,cultural,econó-
mica y social de Castilla y León
para reconocer la labor desem-
peñada por hijos de la Comu-
nidad Autónoma en diferentes
campos. Junto a los represen-
tantes políticos de todas las
vertientes, también se acerca-
ron hasta el Centro Cultural
personalidades del mundo aca-
démico,social y empresarial.

REPRESENTANTES DE
TODOS LOS ÁMBITOS

SOCIALES DE LA REGIÓN

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N
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Gente
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra,abogó por fortalecer y abrir la
Comunidad, a través de los prin-
cipales valores que impulsaron
su creación como autonomía
hace 25 años y que fueron la
“imaginación, el trabajo y la
unión en lo fundamental”.

Herrera lanzó este mensaje en
su discurso pronunciado en la
entrega de premios Castilla y
León donde aseguró que los ocho
premiados son “un orgullo y un
ejemplo” para Castilla y León, y
que representan “el impulso anó-
nimo de tantos que se forman,tra-
bajan, crean, investigan, ayudan,
luchan y compiten para alcanzar
cada día mayores niveles de pro-
greso social y material”.

“AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD”
En su intervención el presidente
de la Junta recordó que este año la
Comunidad cumple 25 años de
autonomía.“Un tiempo de autono-
mía,de libertad y de responsabili-
dad que, sin duda, hemos sabido
aprovechar para ser mejores, indi-
vidualmente cada uno de nosotros
y también juntos construyendo
Comunidad”,señaló.
De este modo, Herrera recordó
que Castilla y León dispone de
un Estatuto recién reformado
que “garantiza un mayor autogo-
bierno”, tras lo que se refirió al
papel de las Cortes y la Junta

que, a día de hoy, cuenta “con
amplias funciones de consulta,
control y participación social”.
“Hoy contamos con un sentido
más fuerte de participación en
una Comunidad de todos, visi-
ble, práctica e identificable”,
señaló Herrera.

El presidente de la Junta recor-
dó y mostró su gratitud a los líde-
res políticos y sociales que en el
momento inicial de autonomía
fueron “auténticos pioneros” y
“esbozaron lo que hoy es una
Comunidad consolidada y fuerte
en recursos y posibilidades”.

Herrera aboga por abrir la Comunidad
mediante “imaginación, trabajo y unión”
El presidente de la Junta aseguró durante la gala que los ocho
premiados son “un orgullo y un ejemplo” para Castilla y León

presidente Herrera; González Causante; Valentín G. Yebra; Rafael del Río y Miriam Blasco.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Aprendió solfeo, piano,órgano y armonio
antes de cursar estudios musicales oficiales
en los conservatorios de Valladolid y
Madrid. Desde 1972 se ha dedicado a la
recopilación de música popular de tradi-
ción oral que ha dado como resultado la
publicación de varios Cancioneros.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

MIGUEL MANZANO ALONSO 

Obtuvo el galardón “por su trayectoria perso-
nal en la que ha demostrado una actitud per-
manente de ayuda, entrega y servicio a los
demás”. El jurado, que concedió el galardón
por mayoría, destacó también la dedicación
especial “a los jóvenes con problemas y exclui-
dos sociales”del presidente de Cáritas España.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE 
LOS VALORES HUMANOS

RAFAEL DEL RÍO SENDINO
Miriam Blasco vio recompensada toda una
vida dedicada al deporte con este importante
galardón.Su carrera deportiva,plagada de éxi-
tos y medallas a nivel nacional e internacional,
fue determinante para que el jurado se decan-
tara por la judoca.Entre sus galardones destaca
la medalla de oro lograda en Barcelona 92’.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN 
DEL DEPORTE
MIRIAM BLASCO

El subdirector del Centro de Investigación
del Cáncer de Salamanca (CIC),ve reconoci-
da así su trayectoria investigadora en la
lucha contra el cáncer de sangre.Hace cinco
años abrió una línea sobre desarrollo de nue-
vos fármacos que se ha convertido en un
referente internacional.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

JESÚS SAN MIGUEL 



Junta de Castilla y León

Panorámica de la campa de Villalar el miércoles 23 de abril, a la que acudieron miles de personas a lo largo del día.

Gente
Cielo nublado y amenaza de llu-
via.A pesar de que la meteorolo-
gía amedrentó a primera hora de
la mañana a más de un castellano
y leonés, lo cierto es que el 23 de
abril volvió a convertirse en la jor-
nada de fiesta, celebración y rei-
vindicación que desde hace vein-
ticinco años sirve para renovar en
Villalar de los Comuneros el espí-
ritu regional de Castilla y León.

La campa volvió a convertirse
en el centro festivo de toda la
jornada.Esta vez con infraestruc-
turas adecuadas para albergar las
casetas de partidos políticos, sin-
dicatos y otras organizaciones
que no quieren perderse unirse
a esta fiesta.Folklore,música, tra-
dición, comida y bebida son los
protagonistas. Como lo fueron
también las protestas de los
bomberos de la provincia o los
trabajadores de Smurffit, que
aprovecharon la jornada para
trasladar sus reivindicaciones.

También la clase política estu-

vo presente en la campa de Villa-
lar. El presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra, visitó la campa festiva,acompa-
ñado del presidente de la Funda-
ción Villalar, José Manuel Fernán-
dez Santiago.Herrera tuvo oportu-
nidad de saludar al posible
candidato a sustituir a Ángel Villal-
ba al frente del PSOE, Óscar
López,y lo hizo delante del actual
secretario regional,Ángel Villalba.

EMOTIVA LECTURA
Uno de los momentos más emo-
cionantes de la  jornada fue la lec-
tura del Manifiesto de Villalar. El
primer presidente de la Junta de
Castilla y León, Demetrio Madrid,
fue el encargado de poner voz a
las peticiones consensuadas entre
partidos políticos, sindicatos y
otros colectivos, rodeados de
representantes de todos ellos.

Las nubes y el agua dieron paso
a una soleadas tarde de abril que
animó  a muchos a aprovechar de
la fiesta,ya por la tarde.

Villalar renovó su espíritu

La fiesta de la Comunidad en Castilla y León conmemora
el final, trágico por otra parte, de lo que fue la primera in-
surrección periférica ante la llegada del poder imperialis-
ta Carlos I, a quien se le consideraba opuesto a los intere-
ses de Castilla. Su confianza en los flamencos que le
acompañaban desde los países bajos y el hecho de que ex-
portara dinero castellano hacia su imperio provocó la re-
acción de los comerciantes y nobles de castilla, a quienes
acompañaron después los campesinos en lo que trascen-
dió en una revuelta antiseñorial. Carlos I se enfrenta a los
insurrectos castellanos mandados por Juan de Padilla,
Juan Bravo y Francisco Maldonado. La primera derrota que

sufren los Comuneros es la pérdida de Tordesillas el 4 de
Diciembre de 1520. Los ejércitos Comuneros toman la
ciudad de Ampudia y más tarde Torrelobatón. Va a ser el
día 23 de Abril del año 1521 cuando Los Comuneros van a
ser derrotados estrepitosamente en Villalar cuando iban
de retirada hacia Toro. Aquí en Villalar son hechos prisio-
neros los tres Jefes comuneros y al amanecer del día 23
serán ajusticiados y decapitados en la Plaza Mayor de la
Villa de Villalar, que pasará a la Historia como el lugar
donde la Monarquía vence. Sin embargo la fiesta regional
recuerda el primer intento de defender la unidad y homo-
geneidad castellana frente la imperialismo.

23 de abril: Conmemoración de la defensa a ultranza 
de los valores e intereses de una comunidad

Mañueco, Alejo, Vadillo y Herrera. Banderas de Castilla y León ondeando.

Brindis de representantes institucionales.Trajes regionales ante la ofrenda del PSOE.

Herrera y Óscar López se saludaron en Villalar.

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N

Cerca de 22.000 personas acudieron a la cita en la campa de la localidad vallisoletana
para festejar el Día de la Comunidad. El buen tiempo vespertino animó a los rezagados 
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Unai Emery,
el nuevo ‘Rey

Midas’ de 
los banquillos

Su meteó-
rico ascenso al Olimpo de
los entrenadores de Pri-
mera división no ha
pasado desapercibido
para nadie, incluidos los
equipos grandes que ya le
tienen muy en cuenta en
sus quinielas de futuro.

Unai Emery es el técnico de
moda en el fútbol español.
Lleva como entrenador tres
años y cuatro meses, ha logra-
do dos ascensos y apenas ha
dirigido 25 encuentros en Se-
gunda B, 84 en Segunda y 33
en Primera. Números que le
sitúan ya en la órbita de equi-
pos como el Atlético de
Madrid pese a los denodados
esfuerzos del Almería por con-
seguir que se quede.

Fran Asensio
El Valladolid vive este fin de sema-
na un nuevo capítulo en la apa-
sionante lucha sin cuartel que se
ha formado en la zona turbulenta
de Primera. Con sólo dos puntos
de colchón sobre el descenso, los
pucelanos son muy conscientes
de que los partidos en Zorrilla se
pueden convertir en su mejor sal-
voconducto en esta recta final.

Sin embargo, el domingo llega
a territorio blanquivioleta uno
de los rivales más incómodos de
toda la categoría, el Almería. Los
rojiblancos son, con permiso del
Racing, la sorpresa de la tempo-
rada. Con 48 puntos, el cuadro
entrenado por Unai Emery está
situado en una cómoda séptima
plaza, a un paso de la Copa de la
UEFA. La noticia positiva para el
Valladolid es que, a pesar de la
exhibición almeriense en el Sán-
chez Pizjuán (1-4), su rival de
este fin de semana baja muchos
enteros lejos de casa. El Almería
es el 14º mejor equipo de la Liga
a domicilio –sólo ha logrado un
punto más que el Valladolid fue-
ra de su estadio–, por lo que, a
priori, la empresa no se antoja
tan inalcanzable para los de José
Luis Mendilibar.

Pero los datos no harán nunca

cambiar su discurso al técnico
vasco que en su última compare-
cencia ante los medios volvió a
mostrarse muy cauto. “Será un
choque muy abierto, de ida y
vuelta y con muchas ocasiones
para ambos equipos. Ellos atacan
por bandas y su centro del cam-
po suele llegar arriba.Les da igual
jugar fuera que en casa, por lo
que creo que el partido será
abierto”,señaló.

“LO TENEMOS MEJOR QUE OTROS”
En cuanto a la lucha por la perma-
nencia en sí, Mendilibar se mos-
tró “optimista porque depende-

mos de nosotros mismos y son
seis los equipos que estamos ahí
metidos. Creo que de esos seis
somos uno de los que mejor lo
tenemos para lograr el objetivo”.

El Almería es un equipo que
sabe sacar petróleo de las jugadas
de estrategia y al Valladolid le
cuesta defender estas situaciones,
aunque Mendilibar subrayó que
los blanquivioleta no han encaja-
do tantos goles a balón parado.“Es
cierto que por nuestra manera de
defender nos suelen rematar y da
sensación de peligro, pero
muchas veces es en fuera de jue-
go y ya no vale para nada”.

El Valladolid, a examen ante la revelación

Negredo y Ortiz celebran uno de los cuatro goles que lograron ante el Sevilla.

El equipo de José Luis Mendilibar se mide este fin de semana al Almería, séptimo
clasificado, con la necesidad de lograr los tres puntos para alejarse del descenso 

REAL VALLADOLID
UD ALMERÍA

FECHA: 27 DE ABRIL (17.00 h ) 
ESTADIO: JOSÉ ZORRILLA 
ÁRBITRO: AYZA GÁMEZ
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XXIV Campeonato de
España por Comunidades
La piscina de Parquesol acogerá desde el 2
hasta el 4 de mayo el XXIV Campeonato de
España de Natación por Comunidades Autó-
nomas. La competición se dividirá en varias
categorías, desde Absoluta hasta Menores. Las
competiciones arrancarán a las 10 de la maña-
na y se prolongarán hasta las 17.00 horas.

AGENDA DEPORTIVA

Y 
A

D
EM

Á
S

 .
..

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
Primera división Real Valladolid - Almería Zorrilla 17.00 D
Segunda B Real Sociedad B  - Real Valladolid B Zubieta 17.00 S
BALONMANO
Asobal Antequera - BM Valladolid Fernando Argüelles 18.30 S
RUGBY
Base Campeonato España Cadete Pepe Rojo - S-D
CICLISMO
Promoción III Challenger Valladolid Provincia - V-D

■ EN BREVE

■ Abierto el plazo de inscrip-
ción para la XIV Carrera Popu-
lar de La Antigua que se dispu-
tará por el centro de la ciudad
el próximo 11 de mayo,a partir
de las 10 de la mañana.Los inte-
resados tienen hasta el 8 de
mayo para entregar el formula-
rio de inscripción en cualquier
oficina de Caja Laboral o,a tra-
vés de internet:www.atletaspo-
pularesdevalladolid.com

SE DISPUTA EL 11 DE MAYO

Inscripción para la
carrera de La Antigua

■ La EHF ha solicitado al BM
Valladolid una copia del par-
tido de vuelta de Recopa de
Europa ante el Rhein Neckar
alemán,para valorar la actua-
ción de los árbitros durante
el encuentro.Anteriormen-
te, el presidente del club,
Dionisio Miguel Recio,envió
una carta a diferentes esta-
mentos internacionales para
mostrar su descontento con
el citado arbitraje.

LA EHF SOLICITA UNA COPIA

El arbitraje ante 
el Rhein, a estudio

■ El Celta de Vigo, segundo
clasificado en el Grupo I de
la División de Honor Juvenil
será el rival del Real Vallado-
lid en los octavos de final de
la Copa del Rey de juveni-
les. El partido de ida se dis-
putará en los Anexos el
domingo 17 de mayo y la
vuelta tendrá lugar en Vigo
el fin de semana siguiente.

COPA DEL REY JUVENIL

El Celta, primer
rival del Valladolid

Instante del encuentro.
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BALONCESTO EL EQUIPO VALLISOLETANO PODRÍA LOGRAR LA PERMANENCIA POR DEMÉRITOS AJENOS

Imbroda se lleva las manos a la cabeza tras una decisión arbitral.

Fran Asensio
Nadie podía imaginar en la últi-
ma jornada de la primera vuelta
cuando el Grupo Capitol apura-
ba sus opciones de entrar en la
fase final de la Copa del Rey que
15 jornadas después, el equipo
entrenado por Javier Imbroda se
vería inmerso de lleno en la
pelea por eludir el descenso tras
una segunda parte del campeo-
nato auténticamente desastrosa.

AYUDAS INDIRECTAS
Por suerte para los vallisoleta-
nos –incapaces de sellar la per-
manencia por sus propios
medios–, la competición puede
propiciar que esta misma jorna-
da el Grupo Capitol pueda res-
pirar tranquilo. El triunfo del
Fuenlabrada sobre el Estudian-
tes el pasado fin de semana ha
allanado sobremanera el empe-
drado camino del cuadro puce-
lano hacia su continuidad en la
ACB.Y es que, los del Ramiro
ahora están entre la espada y la
pared porque su único modo de

intentar escapar de la LEB es
vencer en las tres jornadas fina-
les y esperar que Grupo Capitol
y Granada no consigan ningún
triunfo.

El gran problema para el equi-
po madrileño es que este sábado
se mide al cuadro granadino con
todo lo que eso significa.A la mis-
ma hora el Grupo Capitol tratará
de obtener la victoria de la per-
manencia ante el ‘amigo’ Fuenla-
brada.Aunque, vistos los prece-
dentes, parece que lo más fiable
es esperar un nuevo favor ajeno
en forma de triunfo del Granada.

Si este fin de semana se con-
firma la permanencia, el Grupo
Capitol deberá replantearse
seriamente su futuro. Con la
más que posible marcha del
patrocinador de esta temporada
de las camisetas moradas, el
club tiene ante sí la difícil tarea
de ‘conquistar’ a un nuevo
espónsor. Si para conseguirlo
debe apoyarse en esta última
parte del campeonato, lo tendrá
muy complicado.

El Grupo Capitol
espera certificar su
salvación a domicilio
Estudiantes está obligado a ganar los tres
partidos finales. El sábado visitan Granada

Gente
Roldán Rodríguez vuelve a la GP2
de la mano del equipo de Giancar-
lo Fisichella,precisamente el pilo-
to que le arrebató el volante del
Force India poco antes de comen-
zar la temporada de Fórmula 1.
Después de una serie de pruebas
en la GP2 Asia y últimamente en la
Euroseries 3000, donde el piloto
vallisoletano ha realizado un
soberbio trabajo, Roldán Rodrí-
guez y el equipo italiano Fisiche-
lla Motor Sport han llegado a un
acuerdo por el que el piloto valli-
soletano disputará todo el cam-
peonato europeo de la GP2, que

además comienza este fin de
semana en Barcelona, coincidien-
do con la llegada de la Fórmula 1
a los circuitos europeos.

Roldán tendrá como compañe-
ro de equipo a otro español,Adriá
Vallés,que ha sido rival en muchas
competiciones nacionales en sus
inicios como pilotos.Vallés, que
acaba de participar en las Series
Asiáticas de la GP2, también fue
piloto probador de Spyker la pasa-
da temporada. Con esta nueva
incorporación, la GP2 Series 2008
contarán con tres pilotos españo-
les: Rodríguez y Vallés, en FMS, y
Javier Villa,en Racing Engineering.

Roldán Rodríguez debutará en Montmeló

El vallisoletano ha participado esta temporada en las GP2 Series de Asia.
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Hay tres buenas razones
para elegir la Residencia
Geriátrica Quiterio.
Nuestros residentes
cuentan con
el trato
per-

sonal y de confianza que
necesitan las personas
mayores las 24 horas del
día.

Contamos con las ins-
talaciones más modernas
y adaptadas a las necesi-
dades de los residentes,
comida casera y control
de alimentación.Además
su entorno natural per-
mite el mejor descanso
disfrutando del aire libre.

Residencia Geriátrica
Quiterio cuenta con

plazas tanto para
válidos como

asistidos.

Calidad de vida para
nuestros mayores
Vocación, cualificación y trato
personal caracterizan nuestra labor

RESIDENCIA QUITERIO
C/ RESINA 27

PINAR DE ANTEQUERA
47153 - VALLADOLID

TELF: 983 24 66 42
www.residenciaquiterio.es

reservas@residenciaquitero.es



“Hoy día los centros para
mayore no son aparcamien-
tos, sino lugares cpn espacio
e instalaciones cuidadas don-
de los residentes están atendi-
dos y cuidados en todos los
aspectos.Hay que destacar la
especialización de los profe-
sionales.El siguiente paso en
la atención a mayores será,no
solo la calidad, sino la indivi-
dualización y personalización
de esa atención”.

Susana Gómez
DIRECTORA DE LA RESIDENCIA
AMMA ENCINAR DEL REY

¿Cómo se caracteriza el
concepto actual de

cuidado y asistencia a
personas mayores?

Antes las personas mayores
eran un apoyo para las fami-
lias, ahora son las familias las
que no pueden atender las
necesidades de nuestros
mayores.El sistema laboral y
las viviendas no preparadas
hacen que no se les pueda
dar los cuidados y atenciones
que requieren.Las personas
más válidas buscan compañía
y tranquilidad”.

María José González
DIRECTORA DE LA RESIDENCIA
BALLESOL EN VALLADOLID

LOS ESPECIALISTAS

Uno de cada seis españoles,

casi siete millones y medio de

personas, sobrepasan la barre-

ra de los 65 años, según los

datos más recientes del Imserso.

El progresivo envejecimiento de

los ciudadanos de nuestro país

ha redundado en un crecimien-

to progresivo de la población

dependiente, que se estima en

más de 1.125.000 personas que

no se valen por sí mismas en la

vida cotidiana por padecer

una disminución severa o total

de sus capacidades físicas o

mentales, lo que genera la

necesidad de ayuda constante

de familiares o cuidadores para

vestirse, comer, desplazarse...

Los centros de día constituyen

una alternativa de atención

cotidiana a los mayores depen-

dientes. En la actualidad, están

registrados cerca de 2.000 cen-

tros de día para mayores

dependientes que cuentan

con cerca de 40.000 plazas y

que acogen a la persona

dependiente durante el día

(normalmente de 8.00 a 19.00

horas), de lunes a viernes -en

algunos centros también fines

de semana y festivos-. El servicio

se centra en cuidados persona-

les, manutención, asistencia

médica, rehabilitación, activi-

dades físicas, de ocio y tiempo

libre y, en la mayoría de los

casos, incluye el transporte del

domicilio al centro. 

BUENAS CALIDADES

Un estudio reciente de Eroski

analizó las cualidades de los

centros de día de 18 ciudades

de España, entre ellas Vallado-

lid. El balance de los resultados

obtenidos es positivo, con una

calificación media de 7,3 pun-

tos sobre 10. 

En líneas generales, todos los

centros ofrecen un estado muy

satisfactorio de limpieza, lumino-

sidad y amplitud de sus instala-

ciones, aunque en un 12% se

hallaron problemas de conser-

vación relativos al mobiliario

(muebles excesivamente viejos

o estancias con necesidad de

reformas). En las comidas, un

aspecto de gran importancia,

los centros de día también salen

bien parados. El 95% ofrecen

una dieta adecuada a las

necesidades dietéticas de los

usuarios. En casi tres de cada

diez hay dietas vegetarianas y

el 63% cuentan con dietas para

aquéllos que sufren problemas

de deglución.

Centros de día: Ocio y cuidados
para los mayores más inquietos

Un estudio realizado en 19 ciudades, entre ellas Valladolid, aprueba con un notable
a los centros de estas características por su buen trato y calidad de las instalaciones
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La vuelta a lo natural está de

moda, por lo que cada día

cobran más vigencia los trata-

mientos que rescatan el poten-

cial de la naturaleza para tratar

enfermedades (reumatismo,

artritis...) y favorecer el equilibrio

del organismo. En este sentido,

las terapias con aguas termales

se perfilan como una ayuda de

primer orden, bien sea para

mitigar los dolores del reumatis-

mo, combatir

el estrés o

como gozo

meramente

estético.

El Instituto

de Mayores y Servicios Sociales

(IMSERSO) tiene abierto el plazo

para solicitar plazas para disfru-

tar de los turnos de los meses de

septiembre a diciembre del Pro-

grama de Termalismo Social

2008. Hasta el día 16 de mayo
aquellos que presenten sus soli-

citudes se incluirán en el orden

que se corresponda según su

valoración en la lista de espera

de plazas.

El Termalismo

Social es un siste-

ma comple-

mentario

a las

prestaciones del Sistema de

Seguridad Social, que tiene por

objeto facilitar la asistencia que

en los balnearios se presta a las

personas mayores que, por

prescripción facultativa, la pre-

cisen, pudiendo disfrutar de tra-

tamientos termales para pre-

vención o rehabilitación, entre

otras, de enfermedades reuma-

tológicas y respiratorias. Para

acogerse al plan se requiere ser

pensionista por jubilación o viu-

dedad y tener más de 60 años.

Además, es imprescindible

valerse por sí mismo para las

actividades de la vida

diaria.

Solicitudes: Dirección
Territorial IMSERSO (c/
Dos de Mayo, 14-16) ó

www.seg-social.es.

Programa Termalismo ‘08: las
ventajas del agua más natural

Echo de menos más
zonas verdes porque a la
gente mayor nos gusta
mucho pasear y hoy por
hoy sólo tenemos el
Campo Grande para
poder hacerlo con liber-
tad.Además todavía hay
mucho tráfico por el cen-
tro de la ciudad y eso
también entorpece.

Olegario

Vega

¿Qué echa de menos en la oferta lúdica que la

ciudad ofrece a las personas de la Tercera edad?

El que se aburre es por-
que quiere. Yo intento
aprovechar el tiempo al
máximo. Estoy apuntada
a clases de natación, tam-
bién hago excursiones y
organizo partidas de car-
tas con mis amigas todas
las tardes. En mi opinión
hay alternativas suficien-
tes para divertirse.

Concepción

del Valle

Estos últimos años me he
dedicado a aprovechar el
tiempo perdido para acer-
carme a la música y el tea-
tro. Sin duda, ahora hay
más facilidades que antes,
pero pienso que sería
muy útil que se fomenta-
ran más talleres que
fomentaran la formación
cultural entre las perso-
nas de la tercera edad.

Maribel

De la Rica

Mis peticiones fundamen-
tales son dos.Por un lado,
echo en falta más pabello-
nes en los que desarrollar
actividades físicas como
natación o gimnasia. Por
otro, también creo que
son necesarios más loca-
les en los que la gente
mayor pueda divertirse
con tranquilidad los fines
de semana por la noche.

Juan José 

Valdés

GENTE MAYOR
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Cuando las aptitudes físicas o

psíquicas comienzan a fallar y

el anciano está solo hay que

tomar una decisión: ingresar en

una residencia o permanecer

en casa con ayuda, bien sea

pública o privada, y muchos

optan por envejecer en su

hogar, junto a los suyos y rode-

ados de sus pertenencias.

Las estadísticas arrojan el

impactante dato de que en

España hay 1.700.000 mayores

dependientes, de los cuales

unos 500.000 precisan de ayu-

da diaria y unos 200.000 necesi-

tan ayuda un mínimo de tres

horas al día. Una dependencia

que puede ser solventada

mediante los servicios de aten-

ción domiciliaria en su vivienda

habitual.

SERVICIOS

Los servicios a domicilio propor-

cionan la ayuda necesaria a

personas y familias con dificul-

tades en su autonomía, ade-

más de prevenir situaciones de

deterioro personal y social.

También previenen o compen-

san la pérdida de autonomía,

ayudando a realizar las activi-

dades de la vida diaria o para

mantener el entorno en condi-

ciones adecuadas de habita-

bilidad. Favorecen así adquirir

habilidades que permitan

mayor autónomía en la vida

diaria y la integración en el

entorno habitual de conviven-

cia. La ayuda a domicilio evita

situaciones de aislamiento y

soledad, apoya a los cuidado-

res, y detecta necesidades

que puedan requerir la inter-

vención de otros servicios.

La ayuda a domicilio puede

contratarse a través de empre-

sas privadas. En el ámbito públi-

co es competencia del Ayunta-

miento de Valladolid, que entre

otros servicios incluye la teleasis-

tencia, limpieza domiciliaria,

canguro, lavandería... Para

informarse hay que llamar al
010 o acudir al CEAS más cer-

cano.

Profesionalidad en el
cuidado de los mayores que
opten por quedarse en casa

La ayuda domiciliaria es una alternativa a la
residencia que apoya a los cuidadores en casa

Ya está en marcha una nue-

va edición de las Fiestas de

la Primavera. Durante los

meses de abril, mayo y junio,

todos los mayores de la ciu-

dad tienen una cita con una

gran diversidad de activida-

des que comprenden desde

visitas a espacios naturales,

pruebas deportivas, hasta

proyecciones cinematográ-

ficas. Aunque un año más,

los bailes en la Pérgola del

Campo Grande pondrán la

salsa al programa. 

COMPRENDEN UN GRAN NÚMERO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS PERSONAS MAYORES

Arrancan las

Fiestas de la

Primavera
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‘Las Olas. Segundo 
Montaje ’
Fecha: Hasta el 1 de mayo
Hora: Laborables de 10 a 22 h. y sábados,
domingos y festivos de 10 a 14.30 y de
16.30 a 19.30 h.
Lugar: Sala Estación Abierta (Edificio anexo
a la estación de Valladolid-Campo Grande)
Esta muestra del artista vallisoletano Mi-
guel Segura reúne más de 40 obras de pin-
tura, escultura y fotografías, además de di-
versos objetos cotidianos e instalaciones. Se
trata de una exposición que surge fruto de la
observación del mundo natural.

‘Colección Gerstenmaier’
Fecha: Hasta el 13 de mayo
Hora: De martes a domingo y festivos de 12
a 14 h. y de 18.30 a 21.30 h. Lunes cerrado.
Lugar: Museo de Las Francesas
Esta exposición es una magnífica oportuni-
dad para recordar el arte español del siglo
XIX y los comienzos del XX de la mano de
artistas de lo más representativos.

‘El Cuerpo humano ’
Fecha: Hasta el 15 de junio
Hora: De martes a domingo de 10 a 19 h.
Lugar: Museo de la Ciencia
Precio: De martes a viernes: adultos 11 eu-
ros y grupos 6 euros. Sábados y domingos:
14, 9 y 6 euros, respectivamente.
Pretende dar a conocer de forma científica y
didáctica de la anatomía humana.

‘Porcelanas chinas’
Fecha: Hasta el 8 de junio
Hora: De lunes a sábado de 16 a 19 h. Do-
mingos y festivos de 10 a 14 h.
Lugar:Museo Oriental.
Exposición de porcelanas chinas, basada en
la donación de José Pedro Ibáñez y Guada-
lupe Urbón en agosto de 2006.

‘A pleno pulmón’
Fecha: Hasta el 4 de mayo
Hora: De martes a sábado de 10 a 14 h. y de
17.30 a 21 h. Domingos de 12 a 14 h.
Lugar: Iglesia del Monasterio de Nuestra
Señora de Prado
Exposición de Patricia Azcárate en la que
muestra un proyecto nuevo dentro de su tra-
yectoria artística “muy vital”.

‘Mis Primeras cuatro 
estaciones ’
Fecha: 25, 26 y 27 de abril
Hora: 25 (10.30 y 12.30) y 26 y 27 (19.00)
Lugar: Teatro Calderón
Precio: De 8 a 16 euros.
El sexteto musical Ara Malikian realiza un
concierto teatralizado que introduce al públi-
co en las cuatro estaciones de Vivaldi.

Orquesta de Bélgica
Fecha: 27 de abril 
Hora: 20.00 h.
Lugar: Auditorio de Valladolid
Precio: De 9 a 22 euros.
Dentro del ciclo de Grandes Orquestas, en es-
ta ocasión visitará la ciudad la Orquesta Na-
cional de Bélgica, bajo la dirección de Wal-
ter Weller y con la interpretación al piano
del maestro Anatol Ugorski. Interpretará obras
de Dvorák, Chaikovski y Brahms.

Proyect Haiku
Fecha: 26 de abril
Hora: 20.30 h.
Lugar: Espacio Joven (Antiguo Matadero)
Precio: Entrada Libre.
Todos los jóvenes tendrán una cita el sába-
do en el Espacio Joven de la ciudad para asis-
tir a este concierto de pop-rock.

The Bond Scott Band
Fecha: 26 de abril
Hora: 20.30 h.
Lugar: Sala Porta Caeli
Precio: 12 euros (15 en taquilla)
Este grupo de rock catalán, con más de una
década en los escenarios de toda España,
visitará la sala vallisoletana para ofrecer un
concierto de rock. En él rendirá tributo a las
bandas de heavy más relevantes de la mú-
sica como la mítica AC/DC.

Kremeratini Quartet 
Fecha: 28 de abril
Hora: 20.00 h.
Lugar: Sala de Cámara del Centro Cultural Mi-
guel Delibes
Precio: 15 euros
Dentro del ciclo de Cámara Lied III Prima-
vera el cuarteto de cuerda Kremeratini (vio-
lín, viola, violonchelo y piano) ofrecerá un
concierto único en el que interpretarán pie-
zas de Mahler, Schinittke, Franck, Shostako-
vitch y Piazzolla. 

Conferencia sobre Ia 
influencia de la India
Fecha: 8 de mayo
Lugar: Casa de la India 
Hora: 19.00 h.
Blanca García Vega ofrecerá esta conferen-
cia sobre la influencia que ha tenido la In-
dia en el arte medieval español. La entrada
es libre hasta completar el aforo.

III Premio Internacional
de Ensayo
Fecha: Hasta el 8 de mayo
Más información www.emprendedor rural.com.
Nueva edición de este certamen, cuya exten-
sión de los trabajos será de entre 10 y 35 pá-
ginas y que redunden en el desarrollo rural,
el espíritu emprendedor y la creación de em-
pleo. Premio: 1.500 euros.

Programa para dejar el
tabaco
Fecha: Desde abril
Hora: Horario de mañana, mediodía y tarde.
Lugar: Asociación Española Contra el Cáncer de
Valladolid (C/ San Diego, 1 bajo)
Más información: en la sede de la Asociación
y en el teléfono 983 35 14 29.
Este programa se dirige a aquellas personas
que deseen dejar de fumar y no sepan có-
mo hacerlo. La mayor parte de los partici-
pantes consiguen abandonar este hábito.

‘Un Día para la 
Esperanza’
Fecha: 27 de abril 
Hora: Durante todo el día
Lugar: Plaza de España
Más información: www.intermonoxfam.org
Intermón Oxfam celebra la 14 ª edición de
“Un Día para la Esperanza”, con el lema ‘Ven,
es una emergencia’, con la que se pretende
una mayor concienciación sobre la necesi-
dad de actuación de las ONG en situacio-
nes de emergencia, catástrofes naturales o
conflictos bélicos de forma rápida y eficaz.

Cuentacuentos
Fecha: 25 de abril
Hora: De 18.00 a 20.00 h
Lugar: El Corte Inglés de Menéndez Pelayo
Todos los niños de entre 4 y 8 años tie-
nen una cita con la rana Rony. Se trata de
un cuento en el que descubrirán sus aven-
turas. La entrada es libre.

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

117

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.

Sandra Gamboa
Muestra de pintura de una artista consa-
grada y con numerosos premios cose-
chados. En sus lienzos priman los paisajes
y la belleza de la naturaleza.

Fecha: Hasta el 4 de mayo
Hora: Laborables de 18 a 21 h y festi-
vos de 12 a 14 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Caja Círcu-
lo (Junto a Casa Cervantes)

EXPOSICIÓN

conciertos

varios

teatro

CONCIERTO DE MÚSICA

Erika Stucky

Es una de las más efervescentes ano-
malías del “underground” centroeuro-
peo… Una inclasificable “bestia es-
cénica” que ha integrado grupos y aho-
ra trabaja en solitario. En su último
disco ‘Princess’, Erika hace un home-
naje a sus reyes y princesas del pop
y el rock con versiones de Elvis, Prin-
ce, Jackons y Queen, entre otros.

Fecha: 25 de abril
Lugar: Sala Ambigú
Hora: 20.30 h.
Precio: 7,5 euros

AGENDA
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008
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Los cambios de locales, de domicilio o de cualquier otra
clase serán muy posibles. En general, te encontrarás en un
estado mental equilibrado, precisamente por eso disfruta-
rás de una vida intelectual plena y del amor.

Sentirás cierto entusiasmo en el trabajo, por eso tendrás
ganas de emprender proyectos que te abran nuevos cami-
nos hacia la satisfacción personal. No obstante, tus relacio-
nes con personas del entorno podrían ser algo tirantes.

H O R Ó S C O P O

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

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

CASABLANCA 983 39 88 41

Dueños de la calle ** 17.30 20.00 22.30 01.00
Cosas que perdimos en... ** 17.30 20.00 22.30 01.00

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

Mil años de oración 17.00 19.45 22.15
Love and honor 19.45 22.15
El sexo de los dinosaurios 17.00
Lars y una chica de verdad ** 17.00 19.45 22.15

COLISEO (MEDINA DEL CAMPO) 983 80 48 32
Retratos del más allá ** 18.00 (6) 20.00(1y2) 20.30(3y4) 21.00 (6) 23.00(1 y 2)

El último gran mago ** 17.15 (2)        18.30 (6) 20.00(1y2) 20.30(3y4) 21.00 (6) 23.00(1 y 2)

Todos estamos invitados ** 17.15 (2)    18.30 (6)20.00(1y2) 20.30(3y4) 21.00 (6) 23.00(1 y 2)

10.000 17.00
Sweeney Todd 20.00 22.30 01.00
Horton 17.00 19.00
Mi monstruo y yo 17.00 19.00
Retratos del más allá ** 17.00 21.00 23.00 01.00
Las crónicas de Spiderwick 17.00 19.00
El último gran mago 21.00 23.00 01.00
Juno 21.00 23.00 01.00
Asterix y Obelix en los JJ.OO 17.30
Casi 300 17.00 18.30

Ocho citas ** 17.30 19.15 21.00 23.00
La familia Savages 17.30 20.00 22.30

Retratos del más allá 18.15 (1,2) 20.15 (2) 20.45 (1) 22.30 (2) 23.15 (3) 00.40 (4)
Casi 300 18.00 (2) 19.00 (1) 20.00 (2) 21.15 (1) 22.15 (2) 23.30 (3)
10.000 20.35 (2) 21.00 (1) 22.50 (2) 23.30 (3) 01.00 (4)
Asterix en los Juegos... 17.00 (2) 18.30 (1) 19.30 (2)
En el punto de mira 21.00 (1) 22.15 (2) 23.20 (3) 00.45 (4)
Las 13 rosas 21.00 (1) 22.15 (2) 23.40 (3) 00.50 (4)
Horton 16.20 (2) 18.30 (1, 2)
Mi monstruo y yo 16.00 (2) 18.15 (2) 18.30 (1) 20.30 (2)
30 días de oscuridad 20.20 (2) 21.15 (1) 22.40 (2) 23.40 (3) 01.00 (4)
27 vestidos 18.10 (2) 20.25 (2) 20.45 (1) 22.45 (2) 23.30 (3) 01.00 (4)

Monstruoso 21.00 (1) 22.45 (2) 23.00 (3) 00.45 (4)
Jumper 16.15 (2) 18.20 (2) 18.45 (1)

ROXY

MANTERÍA

Retratos del más allá 16.50 18.45 20.40 22.40 00.45 (2)

El último gran mago 20.30 22.25 00.30 (2)

Las ruinas 20.45 22.40 00.50 (2)

Dueños de la calle ** 16.00 (1) 18.05 20.20 22.35 01.00 (2)
Expediente Anwar 19.30 22.15 00.45 (2)

Casi 300 20.40 22.35 00.45 (2)

Horton 16.10 (1) 18.20
21 Black Jack 17.00 19.30 22.15 00.45 (2)

Como locos a por el oro ** 16.10 (1) 18.15 20.30 22.50 01.00 (2)

Cobardes ** 16.00 (1) 18.00 20.00 22.00 00.00 (2)

Proyecto Dos ** 16.30 (1) 18.40 20.45 22.50 01.00 (2)

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

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

Retratos del más allá 17.00 19.00 21.00 23.00 00.50 (1)

La noche es nuestra 16.00 (2) 18.00 (2) 20.00 22.30 01.00 (1)

Como locos a por el oro ** 17.30 20.00 22.30 00.55 (1)

Cobardes ** 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 (1)

El último gran mago 16.05 (2) 18.05 (2) 20.05 22.05 00.05 (1)

Horton 16.05 (3) 18.05 (3)

Todos estamos invitados 16.40 18.40 20.40 22.40 00.40 (1)

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

Expediente Anwar 17.20 19.50 22.20 00.50 (1)

3 días ** 16.10 18.10 20.10 22.10 00.10 (1)

Proyecto Dos ** 16.05 18.05 20.05 22.05 00.05 (1)

21 Black Jack 17.00 19.30 22.00 00.30 (1)

Las ruinas 16.55 18.55 20.55 22.55 00.55 (1)

Rudy, el cerdito... ** 16.10 18.10
Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Ocho citas 16.05 18.05 20.05 22.05 00.05 (1)

Elegy 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Los falsificadores 20.10 22.10 00.10 (1)

Rompiendo las reglas 17.10 19.40 22.10 00.40 (1)

Papá por sorpresa      16.00 (3)                    18.25 (3)

(1) Lunes  a viernes     (2) Sábado,domingo y festivos     (3) Madrugada viernes     (4) Madrugada sábado     
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Algo que podrá dar un notable impulso a tus proyectos
profesionales. No obstante, en las relaciones con las
personas del entorno no estarás dentro de una de tus
mejores semanas. Busca apoyo en las personas que
te quieren porque necesitarás un apoyo.

Tu sexto sentido o corazonadas podrían darte la voz de
alarma ante situaciones potencialmente perjudiciales. Ten
cuidado con esa manera que tienes de decir las cosas, por-
que podría jugarte una mala pasada. Disfruta del amor.Gé

m
in

is
Cá
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er

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Todos estamos invitados 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

La edad de la ignorancia 17.00
Al otro lado 20.00 22.30 00.30 (1)

Fuera de Carta 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Cosas que perdimos en el fuego 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

3 días ** 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Mujeres al borde de... ** 16.45 18.45 22.30 00.30 (1)

Elegy 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Cobardes ** 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Cometas en el cielo 17.00 20.00
Expediente Anwar 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

La banda nos visita 20.45 22.45 00.45 (1)

Dueños de la calle ** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

21 Black Jack 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Las Hermanas Bolena 22.30    00.30 (1)

Tendrás que moderar un poco tus impulsos, porque si no
lo haces podrías acabar con algunos problemas, tanto en
el trabajo como en tu vida privada. Sin embargo, podrías
recibir un dinero no esperado que te vendrá muy bien.

Tienes que aprender de una vez a controlar tu fuerte ego y
a no ser tan intolerante, aunque pienses que tienes toda la
razón del mundo. Tus relaciones con el entorno serán
malas si no tienes en cuenta lo que acabas de leer.
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Esta semana habrá cierta tensión emocional en tus relacio-
nes de pareja. También podrías tener que resolver algunos
imprevistos en diferentes aspectos de tu vida. Además,
deberás tener cuidado con los gastos. No derroches.

Será una semana algo tensa en el terreno emocional, sobre
todo en tus relaciones de pareja. Evita las discusiones y no
te acalores por tonterías. Por otra parte, habrá muy buenos
aspectos para tu plano más social y para tu pareja.Li

br
a

Es
co

rp
io

Tendrás que hacer uso de todas las cualidades relacionadas
con la constancia y la responsabilidad, Capricornio. Además,
también deberás procurar pensar con objetividad y determi-
nar tus metas para evitar dispersar las energías.

En el trabajo te irá bien, Sagitario, así que no tendrás pro-
blemas en este sentido. Además, tu estado mental será tan
bueno que podrás resolver cualquier contratiempo con una
eficacia asombrosa. Cuida más a las personas que quieres.Sa

gi
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Tenderás a comenzar proyectos sin considerar todos los
detalles A veces, te empeñas en no poner los pies en el
suelo a pesar de que sería lo conveniente. Piensa que
luego el batacazo suele resultar bestial...

Prudencia, discreción y precaución serán tres palabras que
deberás tener en tu mente. Este aspecto podría marcar ais-
lamiento y cierta incapacidad para compartir tu vida con los
demás con tendencia a no saber expresar tus emociones. Ac

ua
rio

Pi
sc
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JAIME A. DE LINAJE

La novela de Scott B. Smith ‘Las ruinas’ pre-
sentaba a un grupo de turistas atrapados
en un emplazamiento arqueológico
habitado por una planta asesina. Su desar-
rollo era un tanto previsible y los protago-
nistas unos completos imbéciles, problemas
que también afectan a la adaptación cine-
matográfica dirigida por el debutante
Carter Smith, cuyo guión firma el propio
escritor.

No hay en ‘Las ruinas’ nada sorpren-
dente ni llamativo, ni siquiera un regustillo
a diversión de serie B que la saque de la
más absoluta rutina. La situación de ais-

lamiento que podría aprovecharse para
resaltar los conflictos entre los personajes
(como ocurría en obras de género notables
como ‘The hole’ o ‘The descent’), se queda en
lo tópico y en lo superficial.

El argumento del libro se conserva,
aunque se han reorganizado los elementos:
lo que pasaba a unos personajes ahora les
pasa a otros. Esto, unido a un par de acerta-
dos añadidos, mejora en algo lo arbitrario
de la novela, pero no consigue superar la
debilidad del material original. Incapaz de
crear suspense o tensión por otras vías, la
película acaba poniéndose truculenta, y es

una suerte, porque sus momentos más bes-
tias y sangrientos por lo menos consiguen
remover al espectador y sacarle de la
indiferencia o incluso el aburrimiento que
impera en el resto de la cinta.

En un momento en que el género fan-
tástico vive un cambio de ciclo, en el que se
estrenan los últimos e innecesarios remakes
americanos de los grandes éxitos asiáticos y
el torture porn se agota en sí mismo, ‘Las
ruinas’ no aporta ningún ele-
mento nuevo o destacable, y
decepcionará incluso a los más
entregados fans del género.

C r í t i c a  d e  C i n e

‘Las ruinas’: 
una sesión de terror del malo

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) Sábados y domingos (3) Lunes  (4) Martes  (5) Miércoles   (6)Jueves  

Como locos a por el oro ** 17.00                 20.00     22.30    00.30 (1)

La noche es nuestra                                                  20.00    22.30     01.00

ABACO 983 26 45 01 (Venta telefónica 902 52 08 52)

Los falsificadores                                                      21.00    23.00     01.00

(1) Viernes y víspera de festivos  (2) Lunes y martes  (3) Viernes, sábado y domingo
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El baño de papá **                                     17.00    20.00     22.30    00.30 (1)
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Light Center
La palabra fotodepilación es cada vez más fami-
liar en la vida cotidiana de la mujer, pero pocas
conocen exactamente en qué consiste este méto-
do de desaparición del vello por medio de la
energía luminosa.

En primer lugar un especialista ha de hacer
una valoración a cada paciente, realizando una
historia clínica y una exploración física.Con ello
se determina la edad,sexo del paciente y la zona
que tenemos que depilar,así como las caracterís-
ticas de la densidad de la melanina en el folículo
piloso y en la piel, la profundidad y el grosor del
vello y la fase de crecimiento y densidad folicular.
Con un análisis de toda esta información se
podrán elegir los parámetros más adecuados para
el paciente y comentar las posibilidades de éxito
de su tratamiento.

Antes de comenzar el tratamiento el paciente
recibe consejos respecto al sol, rayos UVA, cre-
mas solares con color, medicaciones, cuidados
previos y posteriores,etc.El número de sesiones
dependerá del fototipo de piel, el vello, el área
que tenemos que tratar, el sexo del paciente, su
edad y su momento hormonal.El intervalo entre
sesiones varía dependiendo de la zona a tratar.En
la zona facial es aproximadamente cada cuatro
semanas y en el cuerpo de dos a dos meses y
medio,siendo el especialista quién lo determine.

Recordar que es necesario hidratar bien la piel
antes y después del tratamiento y no tomar el sol
en la zona 15 días antes y después del mismo.

FOTODEPILACIÓN PASO A PASOFOTODEPILACIÓN PASO A PASO
Un tratamiento que
debe ser realizado y
supervisado siempre
por un especialista

VEN ACOMPAÑAD@Y L@S DOSOBTENEIS UN 50 %DE DESCUENTO ENVUESTRA SESIÓN
HAZTE 2 ZONAS ALPRECIO DE 1

(te regalamos 
la de menos valor)

Más información en:
C/ Estadio ,7 - Entresuelo C

47005 VALLADOLID
CITA PREVIA

Tlf: 983 115 208

OFERTAS NO ACUMULABLES

Indicada para tratar
adiposidades localizadas
como el abdomen, las caderas,
la zona externa e interna de
piernas, los brazos y la parte
superior de los tobillos, ofrece
resultados buenos y duraderos.

Más información en:

C/ Cánovas del Castillo, 11, 1º

Tlfs. 983 29 69 66 

983 21 87 39

www.plusbiovital.com

La liposucción
ultrasónica era un
procedimiento quirúrgico
hasta que una nueva
generación tecnológica ha
permitido realizarla sin
sufrir una intervención en
toda regla.

La Clínica Biovital utiliza
un método no quirúrgico, que
combina la infiltración de una
solución hipotónica con la
aplicación de ultrasonidos
para romper la grasa y
liberarla.

Las estrías son marcas que se producen
en la piel a causa de la ruptura de las
fibras elásticas de la piel. Cuando ésta se
estira las fibras con menos elasticidad se
rompen creando marcas. Más del 60 por
ciento de las mujeres que han estado
embarazadas desarrollan estrías, pero
este es un problema que afecta a hom-
bres y mujeres,pues la razón principal de
aparecer en la piel se debe al estiramien-
to de la piel.

El lugar donde aparecen más común-
mente las estrías es el abdomen, pero
también aparecen en muslos, caderas,
busto y brazos.Al principio son de color
rosado, luego rojizo y
finalmente blanco o
un tono un poco más
claro de la piel de
cada persona.

TRATAMIENTOS
La aparición de estas
marcas se puede pre-
venir manteniendo la
piel hidratada, tanto
por dentro como por
fuera. Para lograr
resultados efectivos
debes tomar mucho
agua y aplicarte cre-
mas todos los días.

La alimentación es
fundamental al igual

que el ejercicio físico. Pero además exis-
ten varios tratamientos que pueden eli-
minarlas, aunque una vez han aparecido,
eliminarlas resulta una tarea difícil:
– Mesoterapia: donde se introducen
micro inyecciones a nivel dérmico con
sustancias que reparan los tejidos.
– Pulido de la cicatriz: es una técnica
que se basa en el uso de barros termales,
yeso lipolítico, algas, iontoforesis , elec-
troestimulación, drenaje linfático, aceites
esenciales naturales.
– Rayos láser y cirugía: Y también se
pueden ocultar mediante micro pigmen-
tación definitiva.

Una buena alimentación y beber
mucha agua evita las estrías

La ortorexia es un trastorno que se
caracteriza por la obsesión por la comi-
da sana y el rechazo a todo aquello que
pueda perjudicar a la salud. De entrada
cuidar nuestra salud no debería de ser
un problema ya que intentar estar lo más
sano posible es positivo. Lo que ocurre
es que, como en todos los temas, hay
casos en que se vuelve algo patológico y
se convierte en una obsesión. Las perso-
nas con ortorexia o adicción a la comida
sana nunca comprarán y ni mucho
menos comerán un alimento del que no
tengan garantía que sea sin aditivos, que
no sea ecológico o que contenga pocas
calorías.

EL SECRETO: MEJORAR LA AUTOESTIMA
Hay que destacar que también hay
muchos tipos de personas con orthore-
xia y así aunque muchos son los que tie-
nen una adicción a la comida sana los
hay que sólo tienen adicción a alimentos
bajos en calorías, al deporte o al gimna-
sio ya que consideran que es el único
camino para verse fuertes y guapos. Para
ello no dudan, en algunos casos, de
tomar sustancias no saludables como
algunos medicamentos (anabolizantes,
hormonas, etc.) para aumentar su masa
muscular. Esto es más habitual en los
hombres.

Dentro de las soluciones para la orto-
rexia o adicción a la comida sana la más

importante es aquella que ayude a un
equilibrio emocional potenciando su
autoestima. Es básico ayudar a estas per-
sonas a entender que la gente nos quiere
y acepta tal como somos.Ver que cuidar-
nos debe de ayudarnos a sentirnos mejor
y no ser una esclavitud. Que podemos
aprender de todo el mundo incluso de
aquellos que, a nuestro criterio, no se
cuiden. Que también es muy importante
lo que "comemos" a nivel emocional ya
que a menudo es lo que más nos nutre o
más nos perjudica.

En todos los casos es recomendable
consultar con un médico, terapeuta u
otro profesional de la salud.

La necesidad de poner límites a
la obsesión por una dieta sana

El 60% de las mujeres que han estado embarazadas desarrollan estrías.

ÚNICO EN VALLADOLID
EXCLUSIVO EN BIOVITAL PARA

ADELGAZAR
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■Viernes 25 de abril
C/ Santiago, 5.
C/ Puente colgante, 41.
C/ Gavilla, 4 bis.
C/ Panaderos, 39.
Paseo de San Vicente, 16.
C/ Portillo de Balboa, 56.
C/ Hernando de Acuña, 1.
Pl. San Pablo, s/n.
C/ Hornija, 2.
C/ Silio, 6.
■SÁBADO                       26 de abril
Plaza de los Arces, 2.
C/ Muro, 8.
C/ Doctor Morales, s/n.
C/ Padre Manjón, 54.
Pl. Circular, 2.
C/ Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Pº Zorrilla, 127 esq. C/ Mota (La Rubia).
C/ García Morato, 40.
P Arco de Ladrillo, 29.
C/ Mirabel, 28 esq. C/ Tirso de Molina.
■DOMINGO 27 de abril
C/ Vicente Mortes, 4.
C/ Ferrari, 34.
C/ José Garrote Tovar, 14.
C/ Salud, 12.
C/ Linares, 16.
C/ Padre Francisco Suarez, 10.
C/ Mantería, 33.
C/ Paraiso, 7.
C/ Arca Real, 44.
C/ Joaquin M Jalón, 31.
■LUNES                          28 de abril
C/ Cartagena, 2.
C/ Villanubla, 7.
C/ Duque de la Victoria, 20.
C/ Real de Burgos, 15.
P Juan Carlos I, 63.
C/ Nicolás Salmerón, 30.
C/ Gabilondo, 14.
C/ San Lorenzo, 5.
C/ Joaquín M Jalón, 5.
C/ Manuel Azaña, 27.

■MARTES 29 de abril
C/ A. Miaja de la Muela, 17.
Palacio Valdés, 7.
C/ Santiago, 14.
C/ Soto, 47.
Paseo de San Vicente, 11.
Avda. de Segovia, 137.
Pl. del Ejército, 1.
Avda. Ramón Pradera, 12.
C/ Montes de Oca, 4 y 6.
C/ Sta. María de la Cabeza, 3.
■MIÉRCOLES                 30 de abril
C/ Duque de la Victoria, 17.
C/ Turina, 10.
Avda. Segovia, 4.
C/ Puente Colgante, 11.
C/ Portillo de Balboa, 16.
C/ Joaquín Velasco Martín, 15.
Pl. San Juan, 5.
C/ Villabañez, 3.
C/ Aguilera, 2.
C/ Miguel Delibes, 44 Covaresa.
■JUEVES 24 de abril
Plaza Juan Pablo II, 3.
C/ Estudios, 2.
C/ Santa Lucía, 19.
C/ Caamaño, 35.
C/ Dársena, esq a Fuente el Sol.
C/ Angustias, 26.
C/ Santiago, 19 - 21.
Plaza Dr. Marañón, 1.
Paseo de Zorrilla, 96.
C/ Cigüeña, 12.
C/ Manuel Azaña, 22.

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

Farmacias de guardia
09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

PAULA es una de las caras que
irrumpirá con fuerza en los
próximos años en el mundo
del Periodismo. Su combina-
ción de simpatía, audacia y don
de gentes son una garantía de
éxito. En poco más de un año
finalizará sus estudios, aunque
ya demuestra su ‘madera de
periodista’ en el Gabinete de
Prensa de la Universidad de
Valladolid.

“COME BIEN, COME SANO”

Una dieta equilibrada es aquella formada
por los alimentos que aportan una canti-
dad adecuada de todos y cada uno de los
nutrientes que necesitamos para tener
una salud óptima. La dieta ha de ser varia-
da consumiendo sobre todo productos
frescos y de temporada. Una buena dieta
ha de cubrir unos objetivos:

– Aportar una cantidad de nutrientes ener-
géticos (calorías) que sea suficiente para lle-
var a cabo los procesos metabólicos y de
trabajo físico necesarios.Ni más ni menos.
– Suministrar suficientes nutrientes con
funciones plásticas y reguladoras (proteí-
nas, minerales y vitaminas). Que no falten,
pero tampoco sobren.

– Que las cantidades de cada uno de los
nutrientes estén equilibradas entre sí.
Esto es que las proteínas deben suponer
un 15 % del aporte calórico total; los glú-
cidos al menos un 55-60 % del total; y
que los lípidos no sobrepasarán el 30 %
de las calorías totales ingeridas.

CONSEJOS:
– No comer carne roja más de una vez al
día, alternar con pollo o pavo.Es preferi-
ble comer más pescado.Evitar en lo posi-
ble embutidos y carnes preparadas. Los
huevos son aconsejables 3 semanales.
– Disminuir el consumo de lácteos,sobre
todo los grasos (nata,mantequillas...).
– Las legumbres también han de formar
parte de nuestra dieta.
– Las frutas y verduras han de ser abun-
dantes,tanto crudas como un poco coci-
das.
– Reducir el consumo de bollería.

Secretos para diseñar una dieta
perfectamente equilibrada

La alimentación diaria ha de ser variada, a base de
productos buenos, frescos y de temporada

La clave para desarrollar un estilo sencillo a la
vez que elegante, es adquirir aquellas prendas
básicas y decisivas, y hacer uso de las múlti-
ples combinaciones que éstas te permiten.
Estas piezas clave en tu armario son las que te
aseguran que jamás te encontrarás sin nada
que ponerte. Son las prendas en las que real-
mente merece la pena gastar el dinero que sea
necesario, siempre ajustándote a tu presu-
puesto, por supuesto.

LOS IMPRESCINDIBLES
En los siguientes puntos de detallamos cuáles
son los básicos imprescindibles del fondo de
armario y cómo sacarles el máximo provecho:
– Lencería que se adapta a ti:ha de ser cómoda
y de algodón. Mejor que sea elástica, que se
adapte a tus movimientos y no se note debajo
de la ropa.
–Traje con estilo:El traje,–mejor negro,marrón
o de color neutro–,debes comprarlo junto con
una falda o pantalón para el mismo traje, de
manera que te permita más opciones.
– El imprescindible vestidito negro: Mejor de
corte clásico, así siempre lo podrás vestir en
cualquier ocasión.
– Un obligado el vaquero:Se adapta a todos los
estilos.

¿Cuentas con lo
básico para un buen
fondo de armario?
Un traje, un vestido negro,
unos vaqueros... siempre
salvan cualquier situación
formal o informal imprevista

Un bolso y unos zapatos, y la noche está solucionada.

En un régimen no se
debe excluir ningún ali-
mento, lo que se debe
hacer es jugar con las can-
tidades y las formas de pre-
paración, eligiendo prefe-
rentemente planchas, hor-
nos…

Esto es por lo que apos-
tamos en METASANA, tu
gabinete de nutrición y
dietética, donde contarás
con el apoyo de dietistas-
nutricionistas, profesiona-
les en el mundo de la ali-
mentación.¡Ve a lo seguro,
tu salud te lo agradecerá!

Anímate a conocernos,
la primera visita es 
gratuita.

La merienda no es cosa de niños…
En una dieta equilibrada es tan
importante lo que comemos como
cuándo y cómo lo comemos. 

Para llevar una dieta equilibrada
es necesario realizar cinco comidas
al día. Esto nos ayudará a evitar los
picoteos y a llegar con menor
ansiedad a la siguiente comida, así
nuestra ingesta será mucho menos
copiosa. Pero, ¿cómo conformar
estas cinco comidas?



100M2 pleno centro, totalmente
exterior, reformar, oportunidad.
252.000 . Tel. 983362990

A 10 KM. VALLADOLID Herre-
ra, se vende casa. Tel. 629629094

A 10 MINUTOS PONIENTE La
Victoria, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, garaje, totalmente
reformado, muy interesante. Tel.
983153599

ADOSADO a estrenar en urba-
nización, 160 útiles, 4 dormitorios,
salón, 3 baños, garaje 2 coches,
trastero y jardín. 200.000 euros.
Tel. 677398507

ADOSADO detrás Carrefour Par-
quesol, 184 m2. construidos, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, bode-
ga, garaje, piscina y pistas futbi-
to. 326.700 . Tel. 983331563

ANGUSTIAS 80m2, muy lumi-
noso, recién reformado. 265.000
Tel. 983362990

ADOSADO PARQUESOL úni-
camente 6 años antigüedad, tres
dormitorios, 2 baños, aseo con pla-
to de ducha, cocina amueblada,
garaje para 4 coches, oportunidad
sólo 305.400 . Tel. 983331563

ÁGUILA vendo o alquilo piso , 3,
salón, restaurado, todo a estrenar,
pintura, puerta blindada, venta-
nas climalit, suelo tarima, calefac-
ción, soleado, ascensor. Tel.
983351618 ó 609389380

ALAMEDA tres dormitorios, co-
cina amueblada, garaje, trastero,
orientación sur. ¡ECONOMICO!
REF. 3810. Ceigrup. Tel.  620048904

ALAMILLOS Facultad Medicina,
piso 3 habitaciones, cocina amue-
blada, salón, holl, calefacción gas
natural, ascensor, trastero, para
entrar a vivir. Tel. 983473112 ó
649567060

ALDEAMAYORNueva construc-
ción de Chalets aislados en plan-
ta en un entorno privilegiado. Par-
cela de 700 m., 4 dormitorios, 2
baños. 197.000 . Planos en C/
Fuente el Sol 11. SOLCASA.
983361226

ALTOS DE S. ISIDRO Local en
venta de 61m aprox. 76.600  Ref.
1862.Ceigrup. Tel. 983218980

ÁLVAREZ TALADRIZ piso ven-
ta, tres dormitorios, un baño, ca-
lefacción individual. Gestinmosa.
Tel. 983227576

ANTONIO LORENZO HURTA-
DO 3, salón, baños, todo exterior,
servicentrales, garaje, trastero,
consúltenos. A2. 619777296 ó
983330781
APARTAMENTO CIGALES 50
m2.,independiente, 1, salón. coci-
na, baño, armario empotrado, ca-
lefacción gas, garaje, trastero, todo
amueblado, 111.000, cuidadísi-
mo. Tel. 649990658
ARCA REAL Farnesio) 2dormito-
rios, completamente rehabilitado,
parquet, climalit, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, baño
de mármol  22.800.000 Tel.
983362990
ARCAS REALES dos torres, en-
trega dos años, 1,2,3 dormitorios,
garajes, trasteros, promoción pri-
vada, calidad, elija altura, orien-
tación y cantidades avaladas. Des-
de 148.419 +IVA  AREANUEVA
Tel 983214747
ARROYO apartamento 1 habita-
ción, salón, cocina, baño, terraza
18 m2., garaje, trastero. 23.000.000.
Tel. 605787520
ARROYO ático abuhardillado ex-
clusivo, 123 m2., 2 terrazas, 2 am-
plias habitaciones, cocina amue-
blada, vestidor, amplio garaje y
trastero. Tel. 654856851
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DAapartamento estrenar, dos ha-
bitaciones, garaje, trastero, pisci-
na. 234.395 euros. Gestinmosa.
Tel. 983227576

ARTURO EYRIES vendo piso 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
garaje. Tel. 687183210
ARTURO EYRIES tres dormito-
rios, salón, cocina, baño, aseo.
144.243 euros. Gestinmosa. Tel.
983227576
ARTURO EYRIESA reformar. 80
metros, 3 dormitorios, 2 baños,
3 armarios empotrados. Gas na-
tural, ventanas dobles de alumi-
nio. Luminoso. Sólo 17.500.000
Pts. SOLCASA. 983361226
ARTURO LEÓN 3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada con
electrodomésticos, calefacción
central, garaje, 2 ascensores. Tel.
669043684
ÁTICO CALLE FERROCARRIL
precioso, lujo, a estrenar, 2 dormi-
torios, abuhardillado, muy lumi-
noso, garaje. Tel. 676203957
ÁTICO CÉNTRICO nuevo a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con hidromasaje, ga-
raje. Tel. 610878227
ÁTICO CISTÉRNIGAbuena zona,
como nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, gran te-
rraza, muy soleado, garaje, tras-
tero. 186.000 . Tel. 645925834
ÁTICOCistérniga, terraza, 2, baño,
salón, cocina amueblada, garaje,
trastero. 155.800 euros. Tel.
620547626 ó 615891079

ÁTICO DELICIAS 2 dormitorios,
gran terraza, garaje, trastero.
28.000.000 Tel. 646026967 ó
653161289
ÁTICO en Parquesol. 3 dormito-
rios. Garaje y trastero. Terraza
10m2. Vistas espectaculares.
204.300- . Ref.3852. Ceigrup. Tel.
983247145
ÁTICO LAGUNA calidades, 3,
salón, baños, empotrados, gara-
je, trastero, 33.500.000. A2.
618966669 ó 983330781
ÁTICO lujo Parquesol. Dos terra-
zas. 97m2. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Excelentes vistas.
Magnificas calidades. Entrar a vi-
vir. Seminuevo. Urge 259.000  ne-
gociables. Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa 2
plantas, 3 habitaciones, cocina co-
medor, baño, bodega, gas natu-
ral, patio y trastero. 149.652 eu-
ros. Tel. 983255836 ó 646596883
AVDA. DE SEGOVIA 4 habita-
ciones, salón, reformado, exterior.
14.500.000. Particulares. Tel.
626412993
AVDA. GIJÓN La Cumbre, piso
3, 2 baños, cocina amueblada, todo
exterior, garaje, trastero, piscina
comunitaria. 210.000 euros. Tel.
665352110
AVDA. PALENCIA vendo piso 3
habitaciones, salón 25 m2., a. a.,
baño, trastero, totalmente refor-
mado, amueblado, de lujo. Tel.
639209825 a partir 15h

AVDA. SANTA TERESA 3, sa-
lón, exterior, calefacción, entrar a
vivir. 23.700.000, financiado 100%.
Tel 637744093 ó 983333493
BARRIO ESPAÑA vendo casa
150 m2., con patio. Tel. 692339619
ó 660510961
BARRIO ESPAÑAcasa para en-
trar a vivir, amplio patio, amplio,
trastero, bonita cocina amuebla-
da. Particulares. Tel. 983181284
BATALLAS salón, 3 habitacio-
nes, calefacción gas, cocina con
electrodomésticos, ventanas cli-
malit, puerta blindada. 119.000 .
Particulares. Tel. 696625360
BATALLAS zona, 3 dormitorios,
salón. cocina amueblada con elec-
trodomésticos, 153.000  negocia-
ble, totalmente reformado, clima-
lit, ventanas oscilobatientes. Tel.
635632188
BOECILLO dúplex en construc-
ción,  2,3 dormitorios, garaje, tras-
tero, desde 151.528,00  elija su
forma de pago, infórmese  Tel.
983362990
C/ GUARDERIA.ESTUPENDO
piso 4 dormitorios, 2 baños. co-
cina amueblada con electrodo-
mesticos. garaje. exterior.Tel.
983357383
C/ HÍPICA reforma a estrenar, ca-
lidades, 3, salón, baño, ascensor,
31.500.000. A2. 618966669 ó
983330781
CABEZÓN a estrenar, 2 habita-
ciones, baño, aseo, garaje, traste-
ro, piscina. 130.000. Tel. 652494142

CABEZÓNadosado nuevo. 3 dor-
mitorios. 2 baños, aseo. Garaje
2 vehículos. Jardín 100 m2. Sola-
rium 15 m. Independiente. 225.000
euros negociable. Tel. 610529019
CABEZÓN DE PISUERGA su
vivienda por 99.000  para entrar
a vivir, financiación 100%. Tel.
983356545
CABEZON piso a estrenar, 70
m2., terraza 25 m2., 2 dormitorios,
empotrados, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje, trastero. 158.000
euros. Tel. 651613203
CABEZÓN PISUERGA vendo
chalet 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, bodega, jardín. Tel. 600287033
CABEZÓNADOSADOS, llave en
mano, tres dormitorios, dos ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jardín.
187.000  + IVA. 983201007 ATA
INMOBILIARIA
CABEZÓN Oportunidad: adosa-
do seminuevo. 135 metros, 3 dor-
mitorios. Amplio salón. 3 baños,
Bodega, garaje, Parcela 50 m. Ven
a verlo. Sólo 33.900.000 Pts. Sol-
casa,  983361226
CALLE ALEMANIA 90 m, 3 dor-
mitorios, parquet, ascensor, mira-
dor, Junto pº Zorrilla. Tel. 983309333
CALLE ANGUSTIAS piso 120
m2., 3, salón, baño, aseo. 340.000
euros. Tel. 658946611
CALLE ARAGÓN junto Campo
Grande, 8 minutos Estación AVE,
4, salón, 117 m2., aparcamiento,
luminoso, ascensor, calefacción.
Tel. 669261320

CALLE CERVANTES ascensor,
2, salón, cocina, baño, calefacción
central, independiente, armarios
empotrados,  parquet. Tel.
649990658
CALLE CLAVIJO vendo piso sin
gastos de comunidad, 105 m2.,
calefacción y trastero. Tel.
983267498 ó 983351649
CALLE ERAS vendo piso 97 m2.
útiles, luminoso, 3 habitaciones,
empotrados, excelentes vistas,
suelo madera, todo exterior.
35.500.000. Tel. 605372473
CALLE FAISAN tres dormitorios,
salón,  cocina amueblada, exte-
rior 983201007 ATA INMOBILIA-
RIA
CALLE GALLO comienzo Paja-
rillos 3 dormitorios, cocina amue-
blada, ascensor, luminoso. Entrar
a vivir. Interesante Tel. 983309333
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dormi-
torios, totalmente reformado a es-
trenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987
CALLE LA VÍA vendo piso bajo,
exterior, soleado, 2 dormitorios.
18.500.000. Tel. 983299669
CALLE LAS MERCEDES servi-
centrales, vendo o cambio por otro
en Madrid. Tel. 669258461
CALLE LINARES30 metros Avda.
Palencia, vender piso 3 habitacio-
nes, baño, cocina, calefacción, as-
censor. 24.500.000. Tel. 635468733
CALLE MORADAS 141.000 eu-
ros, ascensor, 3, salón, cocina,
baño, calefacción gas, exterior,
parquet. Tel. 649990658
CALLE PADILLA apartamento
55 m2., salón, cocina americana,
servicio completo, ducha con mam-
para, 1 habitación, galería cubier-
ta, para entrar a vivir. 20.500.000 .
Tel. 677562159 ó 691470727
CALLE PÓLVORA 126.000 , 2,
salón, cocina, baño, independien-
te,  todo exterior. Tel. 649990658
CAMINO VIEJO DE SIMAN-
CAS vendo chalet a estrenar, 5
dormitorios, bodega, garaje 2 co-
ches. 240 m2.  construidos + jar-
dín. Tel. 669437639
CARRETERA ESPERANZApiso
4 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, doble ventana, entrar a
vivir, calefacción individual. 145.000.
Particulares. Tel. 665614839
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CARRETERA RUEDA chalet 4
habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón 30 m2., cocina equipada, jar-
dín 50 m2., garaje, piscina.
63.500.000. Tel. 607850669
CASA DUEÑAS 80.000 euros,
3,  salón, cocina, baño, aseo, ten-
dedero,  empotrado y bodega de
2 plantas . Tel. 649990658
CASA en urbanización, forrada
en piedra, parcela 2.500 m2., to-
talmente cercada. Escrituras en
regla Tel. 600456310
CASA MOLINERA zona Victo-
ria. 2 dormitorios, salón, cocina
con office, baño, patio 75 m, para
entrar a vivir. Por 27.800.000 Pts.
Tel. 983361226, www.solcasa.es
CASA VALDESTILLAS 90m 3,
salón baños patio 19.900.000  Tel.
983362990
CASTRONUEVO DE ESGUE-
VA a 10 minutos de Valladolid,
vendo o alquilo casa 120 m2. Tel.
653751952 ó 983258912
CÉNTRICO piso 100 m2., garaje
y trastero. Tel. 670033022
CENTRO 80 m2., 2 dormitorios,
luminoso, centrales, totalmente
reformado a estrenar, garaje en
edificio, buena casa. Tel. 649871550
CENTRO apartamento 2 dormi-
torios, gas natural, buena altura
con ascensor, para reformar, pre-
cio inmejorable¡ AREANUEVA Tel.
983214747
CENTRO calidades lujo, 2, salón,
baños, empotrado, servicentrales,
trastero, garaje opcional. A2. Tel.
618966669 ó 983376844
CENTRO calle Manteria precio-
so piso 81 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo, galería, totalmen-
te rehabilitado, exterior, muy lu-
minoso. Tel. 687930065
CENTRO frente Hospital Militar,
6º, exterior, 85 m2., 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, garaje.
Recién reformado. 57.000.000. Tel.
649924305
CENTRO piso venta, cuatro dor-
mitorios amplios, dos baños, Con-
sulten precio.  Gestinmosa.  Tel.
983227576
CENTROSan Miguel, vendo pre-
cioso piso reformado a estrenar,
3 dormitorios. 240.000 . Tel.
615584272
CENTRO zona Campo Grande,
todo exterior, 100 m2-, servicen-
trales, luminoso. Tel. 626470548
CENTRO Apartamento comple-
tamente reformado. Plaza de ga-
raje. ¡No dejes de verlo! Ref.2776.
Ceigrup. Tel. 620048888
CHALETSEN COVARESA, estre-
nar, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, cocina amueblada
con electrodomésticos, baños
amueblados, excelentes calida-
des garaje, bodega, aire acondi-
cionado, etc…., zonas deportivas
y piscina. Visítelos sin compromi-
so. 983201007 ATA INMOBILIA-
RIA
CIGALES apartamento, 1dormi-
torio, calefacción, 1ª planta
13.900.000  Tel.  983362990

CIGALES piso 112.000 , 2 habi-
taciones, baño completo, salón,
cocina, trastero, completamente
amueblado, para entrar a vivir. Tel.
617378030
CIGALES.BONITO duplex 80
m2.3 dormitorios,2 baños.estre-
nar. garaje y trastero.983357383
CIRCULAR dos dormitorios, dos
baños, parquet, roble, garaje, tras-
tero .ascensor Estrenar 983309333
CIRCULAR soleado, reformar. 3º
sin ascensor, oportunidad. 93.000
euros. Particulares. Tel. 609027019
CIRCULAR zona, tres dormito-
rios, reformado, 192.324 euros.
Gestinmosa. Tel. 983227576
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 85 m2. útiles,
con o sin muebles. Tel. 629959731
CIRCULAR zona, vendo piso, 2,
salón, posibilidad amueblado, ga-
raje y trastero. Tel. 983299793 ó
687051985
CISTÉRNIGAadosado amuebla-
do, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, 2 baños, bodega, gara-
je, trastero, porche, patio. 228.000.
Particulares. Tel. 636384712 ó
628278523
CISTÉRNIGA ático 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero.
26.000.000. Tel. 687753389
CISTÉRNIGA ÁTICO con terra-
za, 2, salón,  cocina amueblada,
garaje, trastero. 155.800 euros.
Tel.  620547626 ó 615891079
CISTÉRNIGAvendo ático con te-
rraza, muy luminoso, 2 habitacio-
nes, salón muy amplio, baño,
cocina amueblada, trastero, ga-
raje y piscina. Tel. 653815742 ó
645935176
CISTÉRNIGA chollo, 185 m2., 3
habitaciones, buhardilla, 3 baños,
calefacción gas natural, parquet,
doble ventana mosquiteras, cli-
malit, patio, barbacoa, garaje 2
coches. 206.000 . Tel. 628081458
CISTERNIGA Circular, piso ven-
ta, 106 metros, cuatro dormito-
rios, muy luminoso. Gestinmosa.
Te. 983227576
CISTÉRNIGA piso 85 m2., 3,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños amueblados,  plaza
garaje doble, trasterol. 37.500.000
negociables. Tel. 639387015 tar-
des
CIUDAD COMUNICACIÓNen-
trega dos años, 1,2,3, dormitorios,
dos baños, excelentes calidades,
promoción privada, garaje, tras-
tero, piscina y gimnasio, cantida-
des avaladas. Desde 190.195  +
IVA AREANUEVA. Tel 983214747
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN piso reformado, buena al-
tura,  84 m2., 4 dormitorios, salón,
baño, cocina amueblada, calefac-
ción gas individual, 2 ascensores.
162.274 euros. Tel. 653827761
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879

COMPRE SU CHALET adosa-
do llaves mano en cabezón
187.000  + IVA informacion calle
Santa Maria. nº 21. visite chalet
piloto 983201007. Ata Inmobilia-
ria
CORTE INGLÉS zona vendo piso
por traslado, económico. Tel.
634282419
CORTE INGLÉS zona, todo ex-
terior, 102 m2., 4 habitaciones,
amplio salón, entrar a vivir, es-
pacios recreativos, buena orien-
tación, mejor verlo. 24.500.000.
negociable.Tel.  675587035
CORTE INGLÉS zona, vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina, baño.
28.500.000. cochera cerrada op-
cional. Tel. 983333364
COVARESA 110 m2., 3 habita-
ciones, salón 30 m2., 2 baños, 5
empotrados, piscina, zonas comu-
nes, garaje. Particulares. Tel.
686105775
COVARESA Pº CASTAÑOS, se-
minuevo, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero, zona residencial,
piscina , jardín. Amplia terraza, ex-
celentes calidades. AREANUEVA.
983214747
COVARESAurge venta, 2, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero, urbanización privada con pis-
cina, a estrenar, muy económi-
co. Tel. 651869593
CTRA. CORCOS DEL VALLELos
Cisnes, casa 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, piscina y parcela 1775
m2. Tel. 983256720 ó 665604504
CTRA. RUEDA Alameda) Local
en venta de 65m aprox. Acondi-
cionado Ref.3747. Ceigrup. Tel.
983546290
CUATRO MARZO junto pasare-
la Corte Inglés, piso bajo 75 m2.,
cocina amueblada, totalmente re-
formado, para entrar a vivir, tras-
tero. 165.000 euros. Tel. 654337043
DELICIAS 90.000 euros, cocina
amueblada, calefacción gas na-
tural, 3, salón. Tel. 605973750
DELICIAS piso 95 m2., 3, salón,
2 baños, garaje, trastero. 38.500.000.
Tel. 675522864
DELICIAS vendo piso 95 m2., 3
habitaciones, salón 30 m2., 2 ba-
ños, cocina, galería, garaje, tras-
tero, oportunidad. Tel. 675947290
DELICIAS 3, salón, reformado,
nuevo independiente, entrar a vi-
vir. 17.700.000 negociables. Tel.
607849308 ó 983333493
DELICIAS Avda. Segovia, piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, galería cubier-
ta, exterior, calefacción. Tel.
652173062
DELICIASbuena zona, vendo piso
2 habitaciones, empotrados, cli-
malit, antigüedad 23 años, gara-
je acceso desde portal. 150.000
euros. Tel. 658601232
DELICIAScalle Cádiz, vendo piso
reformado, 4 ,dormitorios, baño,
calefacción gas natural, exterior,
muy luminoso, 120 m2., galería.
Particulares. Tel. 647659316 ó
983211729 noches

DELICIAS calle Canarias, piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño, para reformar. Tel. 980684851
DELICIAScalle Delicias, piso con
calefacción gas natural, para en-
trar a vivir. Tel. 645265003
DELICIAS calle Embajadores,
vendo piso, totalmente reforma-
do, para entrar a vivir, 3 habitacio-
nes, salón independiente. Tel.
667436523 ó 983222138
DELICIAS Calle Vilanueva, as-
censor, 3, salón, garaje, reforma
estrenar, preciosas vistas. Tel.
607849308 ó 983333493
DELICIAS centro Avda. Segovia,
piso 80 m2., 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, balcón, galería,
calefacción gas,  ascensor, tras-
tero, reformado. 26.000.000 ptas.
Tel. 653432772
DELICIAS frente parque Cante-
rac, 3 habitaciones, salón, baño,
galería exterior, gas natural, sole-
ado, 115.000 euros. Tel. 679403234
DELICIASGeneral Shelly, ascen-
sor, 3, salón, reforma completa,
cocina equipada. 22.700.000. Tel.
607849308 ó 983333493
DELICIASGeneral, Shelly, 84 m2.,
3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, calefacción gas natural, as-
censor, entrar a vivir. 198.500
euros. Tel. 983236739ó 665804626
DELICIAS junto Paseo Carlos I,
vendo piso reformado, amuebla-
do, calefacción, ascensor, terraza.
Oportunidad. Particulares. Tel.
639933782 ó 686261473
DELICIAS junto Plaza Lola Herre-
ra,  61 m2., 3, cocina y baño amue-
blados, empotrados, 2 galerías cu-
biertas, calefacción individual g/n,
entrar a vivir. Tel. 669220591
DELICIAS junto Semprum, 3, sa-
lón, reformado, exterior. 18.700.000.
Tel. 607849308 ó 983333493
DELICIAS Nelso Mandela, piso
95 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. Tel. 983221275 ó
600438057
DELICIAS piso para entrar a vi-
vir, totalmente reformado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, suelo y
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidromasa-
je. 23.000.000. Tel. 983238183 ó
669708334
DELICIASSan José de Calasanz,
piso 3 dormitorios, cocina y baño
amueblados, servicentrales, po-
sibilidad de garaje y trastero. Tel.
699061246 ó 983210284
DELICIAS A Reformar. Pza Gu-
tiérrez Semprún. Muy luminoso,
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción. Muy luminoso. Sólo
16.500.000 Pts. 983361226. Sol-
casa
DELICIASBuena altura. Tres dor-
mitorios. Cocina equipada. Cale-
facción de gas. Puertas nuevas.
Ventanas aluminio. Con ascensor.
Ref.3655Ceigrup. Tel. 983247145
DOCE DE OCTUBRE ascensor,
96 m2., 3, salón, cocina, baño, in-
dependiente, ideal inversión.  Tel.
649990658

DÚPLEX HERNANDO DE
ACUÑA Parquesol) 107 m2. úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
garaje, trastero. Tel. 983331563
EL MONTICO chalet 2 alturas, 6
habitaciones, salón, bodega con
chimenea, 3 baños, 2 porches, ga-
raje, riego automático. Particula-
res. 365.000 . Tel. 669258461
EL PERAL piso totalmente nue-
vo, 3 habitaciones, salón, 3 ga-
lerías, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, garaje, trastero,
piscina, padel. Particulares. Tel.
696674931
EL PERAL Pareados estrenar,
3-4 dormitorios, piscina, paddel,
domótica, excelentes calidades,
AREA NUEVA 983214747
EL PERALestrenar, lujo, 2, salón,
baños, empotrados, cocina amue-
blada, garaje, trastero, piscina. A2.
619777296 ó 983376844
EN CISTÉRNIGAEN CONSTRUC-
CION VIVIENDAS Y ÁTICOS DE
1, 2 y 3 dormitorios cocinas con
electrodomésticos,  DESDE  140.000
. + I.V.A. con garaje y trastero,

PERSONALIZAMOS PAGOS HAS-
TA ENTREGA LLAVES  983201007.
ATA Inmobiliaria
EN LA MEJOR ZONA DE LA
CISTÉRNIGA EN CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS Y ÁTICOS DE 1, 2, Y
3 dormitorios, cocinas con todos
los electrodomésticos, armarios
forrados, video-portero. INFÓR-
MESE EN C/ SANTA. MARÍA 21-
983201007. (Amplias facilidades
de pago) Ata Inmobiliaria
EN MOJADOS residencial “tie-
rra de pinares” 10 exclusivos cha-
lets de lujo 2,3,4 dormitorios 3ba-
ños grandes jardines y terrazas
desde 170.000 . Infórmese! Tel.
983362990
ENTREPINOSAdosado, dos dor-
mitorios, cocina amueblada, 2 jar-
dines privados, garaje, trastero.
Piscina ,tenis 983309333
ESTACION AUTOBUSES.PISO
3 dormitorios, 2 baños.totalmen-
te exterior.garajeTel. 983357383

ESTACIONES,ZONAventa, tres
dormitorios, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Precio:
282.476 euros/47.000.000 Ptas.
Gestinmosa. Tel. 983227576
FACULTADES zona, ascensor, 80
m2., 3, salón, todo exterior, inde-
pendiente, cocina amueblada. Tel.
637744093 ó 983333493
FARNESIO plz Lola Herrera dos
dormitorios, 68m, salón 24m, am-
plia cocina, ventanas climalit, ori-
ginal baño, dos galerías cerradas.
Reformado. Amueblado. 120000
Soleado. Tel. 983309333
FLECHA Padre Manjón, 70 m2.,
3, salón amplio, reforma diseño,
trastero, buena altura. 22.700.000.
Tel. 607849308 ó 983333493
FLORESbarrio  nueva promoción
10 viviendas con garajes y traste-
ros  bajos y aticos amplias terra-
zas 1ª calidades desde 135.000 
616619486
FRANCISCO SUÁREZ tres dor-
mitorios, baño, aseo, 210.355 eu-
ros. Gestinmosa. Tel. 983227576
FRANCISCO SUÁREZ vendo
piso 70 m2., 2 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo, cocina, trastero,
muy luminoso, 2 ascensores.
38.000.000. Tel. 636708667
FUENSALDAÑA inmejorable ado-
sado rústico inglés, totalmente ex-
clusivo resto promoción, din com-
petencia caidad-precio, mejor ver.
Tel. 606618402
FUENSALDAÑA piso 70 m2., 2
habitaciones, garaje, trastero. Tel.
669368766
FUENSALDAÑA apartamento
estrenar 1 dormitorio, salón, coci-
na, baño, garaje. 983201007 ATA
INMOBILIARIA
GABILONDO piso venta, cuatro
dormitorios, dos baños, calefac-
ción individual. Gestinmosa. Tel.
983227576
GARCÍA ABRIL Huerta del Rey
1ª fase, piso 105 m2. útiles, ser-
vicios centrales. Urge venta. Tel.
983352993 ó 609703218
GARCÍA MORATO 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, 140 m2. úti-
les,  muy luminoso, exterior, gara-
je. Tel. 610878227

GARCIA MORATO apartamen-
to 2 dormitorios, cocina amuebla-
da, gas natural, buena altura, po-
sibilidad de garaje, precio atrac-
tivo. AREANUEVA  Tel 983 214747
GARCÍA MORATO junto puen-
te, 3 dormitorios, exterior, magni-
fica situación, trastero, reformar.
240.000 . Particulares. Tel.
655657364
HERMANOS ALVAREZ QUIN-
TERO vivienda tres dormitorios,
toda exterior, recién  reformada:
suelos, puertas, baño completo,
cocina, electricidad, etc.  98.000
. (16.305.828 ptas.)  OPORTUNI-
DAD.  616950858 ATA Inmobilia-
ria
HERNANDO DE ACUÑA Edifi-
cio Orotava, 3 habitaciones, 85
m2 útiles, salón 24 m con inme-
jorables vistas, garaje, trastero,
piscina comunitaria. Solo 216.800.
Tel 983331563
HERNANDO DE ACUÑA Edifi-
cio Sofia, junto Hotel Tryp Sofia,
2 habitaciones, 65 m2. útiles, bo-
nito salón mirador, garaje, traste-
ro, gimnasio comunitario, solo
180.300 . Tel. 983331563
HOSPITAL CAMPO GRANDE
4 habitaciones, salón, 2 baños
completos, 120 m2. útiles, total-
mente exterior, garaje opcional.
Tel. 676203957
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, parquet,
cocina amueblada con despensa,
empotrado, calefacción individual,
141.000 . Tel. 639403443
HUERTA DEL REY frente Avda.
Salamanca, piso luminoso, zonas
verdes, 3 dormitorios, salón, baño,
aseo, totalmente amueblado, para
entrar a vivir. Tel. 983475622 ó
696260052
HUERTA DEL REY 3  dormito-
rios, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 983357383
HUERTA REYpiso 100 m2., 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada. Tel. 636311276
HUERTA REYpiso 123 m2., 4 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 servicios, garaje y traste-
ro. Tel. 646280027

HUERTA REY Ático. Dos dormi-
torios. Excelente orientación. Como
nuevo. ¡Llámenos! Ref.3767. Cei-
grup.. Tel. 983218980
IMPECABLE parquesol, c/ juan
García Hortelano, precioso piso 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje, sólo 202.000 . Tel.
983331563
ISABEL LA CATOLICAestupen-
da piso 5  dormitorios, 2 baños
amplia cocina. reformar. Tel.
983357383
ISCAR RESIDENCIAL la florida
de iscar” 50 viviendas de 2,3,4 dor-
mitorios, zonas verdes, garaje, en-
trega finales 2008 desde
112.463,00  + 7% iva   Tel.
983362990
JARDINES DE COVARESAcer-
ca Centro Deportivo-Ocio, adosa-
do  5 dormitorios, 3 baños, salón,
cocina equipada, bodega, garaje
cerrado 2 coches, trastero, parce-
la comunitaria. Tel. 606261452
JESÚS RIVERO MENESESJun-
to usos Múltiples, precioso piso
135 m2. útiles, 5 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, garaje, tras-
tero, participación locales comer-
ciales. Particulares. Tel. 620002102
JUAN GARCIA HORTELANO
Edificio Lisboa), 6 años antigüe-
dad. Precioso piso todo exterior!
dos dormitorios, 1 baño, garaje.
Entrar a vivir 179.100  (sólo
29.800.000 ptas). Tel. 620599712
JUNTO FACULTAD MEDICI-
NA piso totalmente reformado,
76 m2., 3 habitaciones, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, ascensor, trastero, especta-
culares vistas, soleado, 36.900.000
Tel. 685153600
JUNTO FERIA DE MUESTRAS
vendo piso seminuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, cale-
facción individual gas, garaje, pe-
queño trastero, mejoras. Tel.
610916304
JUNTO Hotel tryp sofia Parque-
sol, c/Hernando de Acuña, 2 ha-
bitaciones, 65 m2. útiles, bonito
salón con terraza, garaje, traste-
ro, gimnasio comunitario. solo
178.100 . Tel. 983331563

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

Tel.: 609 510 786 / 979 743 047. Fax: 979 747 187

-Entrepinos, Pareado
255m , 5 dormitorios, 4
plantas, garaje, bodega,
cocina amueblada,arma-
rios, parquet, mármol
jardín 100 m, buhardilla.
Piscina.

-La Vega, 70 m, dos dor-
mitorios, cocina amue-
blada, parquet, terraza,
piscina, garaje, trastero.
Buenas vistas. 
ESTRENAR.

-Aldeamayor golf,
Adosado,3 dormitorios,
cocina completa, jardín,
garaje, parquet, chime-
nea salón. Económico.

-Villa del Prado,
Estupendo ático, con
dos dormitorios y terraza
de 32 m, garaje, dos
baños, parquet. Buenas
vistas.

-Farnesio, Junto Nueva
ciudad, 90  m, 4 dormito-
rios, dos baños, dos
galerías cerradas, coci-
na completa, parquet,
doble ventana, 2 ascen-
sores, garaje, trastero.

-Adosado, Soto Verde
180 m, jardín 80 m, 3
plantas, baños y cocina
amueblado. Garaje.
Bodega, trastero, 2 salo-
nes. Impecable.

-Puente Colgante, 4
dormitorios, baño , aseo,
2 galerías cerradas, sue-
los de gres. Dos ascen-
sores. Muy soleado con
buena vista.

-Santovenia, Atico, 2
dormitorios, 2 baños,
parquet, garaje, trastero,
terraza 25m, ESTRE-
NAR.

-Labradores, 4 dormito-
rios, 90m, cocina amue-
blada, trastero, ascensor,
parquet. Buena zona.

-Entrepinos, 3 dormito-
rios, salón con porche
cubierto, dos baños,
cocina completa, suelo
radiante, jardín, piscina,
garaje. Entrar a vivir.

-Avd. los Toreros, 3
dormitorios, ascensor,
80 m, cocina, baño,
salón Galería. Reformar.

-Soto Verde. Pareado, 3
plantas, jardín 200 m,
garaje 3 coches, posibili-
dad bajo cubirta, 4 dor-
mitorios uno planta baja,
terrazas. Estrenar.

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

TLF Y FAX 983 30 93 33
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DESTACADOS
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

de la semana

ZARATÁN
Seminuevo, 2,salón, baño, calidades,
amueblado, garaje, trastero. 
Precio: 147.300 €

24.500.000 ptas 

☎ 983 37 68 44

ZONA VADILLOS
3 salón, cocina, baño, calefa-
cción. Tlf:649 99 06 58
Precio: 96.161 €

16.000.000 ptas 

☎ 983 39 93 07

ZARATÁN- NUEVA PROMOCIÓN  
VIVIENDA LIBRES A PRECIO DE V.P.O. Pisos
de 1,2 y 3 dormitorios con garaje y trastero.
Venta plazas de garaje extra
Precio: desde 87.134,68 €

14.497.990 ptas 

☎ 983 36 31 21

VILLA DEL PRADO
OBRA NUEVA,1,2 y 3 dormitorios
garaje y trastero, urbanización interior 
padel y zona de recreo.
Precio: desde 196.500 €

32.694.849 ptas 

☎ 983 21 47 47

✓

☎ 983 37 58 72

TUDELA DE DUERO 
Promoción viviendas y áticos de 1 y 3 dormito-
rios con plaza de garaje y trastero. Amplio
patio comunitario. Estupenda situación.
Definición de marcas y modelos de todos los
materiales. Mínima entrega.
Precio: 144.245 €

24.000.348  ptas

☎ 983 35 73 83

FUENTE BERROCAL
Adosados Obra Nueva. 4 dormitorios
(uno en planta baja), Garaje para 2
coches, Amplio Jardín
Precio: solo 230.000 €

38.268.780 ptas

☎ 983 36 12 26

OROPESA DEL MAR
Oportunidad, venta de apartamento en
Oropesa del Mar, 2 d, salón, baño com-
pleto, cocina independiente, jardín 
77 m2, terraza, piscina en comunidad,
plaza de garaje,  todo exterior, totalmen-
te amueblado. 
Precio: 180.000 € negociables

29.949.480 ptas

☎ 647 12 92 82

DESTACADOS

ALDEAMAYOR GOLF
Adosado en construcción, 225m2, Bodega
de 70m2, 3 Habitaciones, 3 baños y bajo-
cubierta de 35m2, Directamente
Cooperativa.
Precio: Desde 176.000 €

29.283.936 Ptas.



JUNTO JUAN CARLOS I ven-
do piso totalmente reformado,
amueblado, parquet, calefacción,
terraza, ascensor, oportunidad
20.000.000 Tel. 639933782 ó
686261473
JUNTO LABRADORESdos dor-
mitorios, Totalmente reformado
parquet, calefacción, ascensor. Tel.
983309333
JUNTO PASEO ZORRILLAy es-
tación de autobuses, piso venta,
3 dormitorios. Gestinmosa.
983227576
JUNTO RESIDENCIA.PISO to-
talmente amueblado 3
dormitorios.doble ventana.buena
altura 983357383
LA CISTÉRNIGA ático muy lu-
minoso con terraza,  suelos y puer-
tas madera, empotrados vestidos,
salón, 2 habitaciones, cocina, baño,
garaje, trastero, piscina. Econó-
mico. Tel. 654035434 ó 619136701
LA CISTÉRNIGA piso 3 dormi-
torios, baño, aseo, cocina amue-
blada, todo independiente, muy
soleado, garaje y trastero. Piso se-
minuevo. Tel. 699566724 ó
650373213
LA CISTÉRNIGAvendo piso nue-
vo, 108 m2,  3 habitaciones, 2 ba-
ños, galería, garaje, trastero, 42
m2. jardín, piscina y zonas comu-
nes. 37.000.000. Tel. 639667338
LA CISTÉRNIGAvendo piso todo
exterior, 95 m2., 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, servicio y baño amue-
blados, 2 trasteros, garaje. Eco-
nómico. Particulares. Tel. 983401549
LA CISTÉRNIGA oportunidad
chalet amueblado, 4 habitaciones,
2 cocinas, calefacción gasoleo y
chimenea calefactora, garaje para
dos coches, patio, jardín. 231.000
euros. Particulares. Tel. 660694540
LA CISTERNIGA última oportu-
nidad de comprar su vivienda de
2 dormitorios por 143.000 , en-
trega de llaves inmediata, finan-
ciación 100%.  Tel. 983356545
LA FAROLA 2, cocina y baño
amueblados, amplio salón, elec-
trodomésticos, G/N, parquet, ven-
tanas aluminio. 156.000 negocia-
bles. Tel. 686070858 ó 636975552
LA FLECHA adosado junto Pla-
za España, buen precio. Tel.
609221628
LA FLECHApareado 140 m2., bo-
dega, garaje, patio. 294.496 .  Tel.
658976317
LA FLECHA seminuevo 82 m2.
útiles, exterior, empotrados, cali-
dades, 2, salón independiente 27
m2., cocina tendedero, amuebla-
do, 2 baños,  garaje, trastero. Tel.
983406555 ó 664314904
LA FLECHAseminuevo, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina amuebla-
da, garaje, trastero y patio de 43
m2. 179.000 . Tel. 619015534

LA FLECHA 189.000  98 m2. +
garaje + trastero, salón 28 m2.,
3 habitaciones dobles, cocina y 2
baños completamente amuebla-
dos, exterior, calidades.  Tel.
657585381
LA FLECHA2 habitaciones, 2 ba-
ños, amueblado, 70 m2. + terraza
38 m2., nuevo, garaje y trastero.
172.000 euros. Particulares. Tel.
696322850
LA FLECHA apartamento a es-
trenar, centro pueblo. 1 dormito-
rio, 2 plazas de garaje y trastero.
126.000 . Tel. 678538579
LA FLECHA piso 1º seminuevo,
2 habitaciones, cocina amuebla-
da,1 baño, exterior, garaje, traste-
ro. 165.000 euros. Tel. 647403440
LA FLECHA próxima entrega
de adosados de 4 dormitorios, con
bodega, garaje 2 vehículos, jardín,
buhardilla. Tel. 983218402
LA FLECHAUltimas viviendas de
2 Dormitorios con Garaje y tras-
tero. Para entrar a vivir. Tel.
983370898
LA FLECHA 2 dormitorios, dos
baños, piscina y zonas deportivas.
A estrenar. Frente a Hipercor.
Ref.3838. Ceigrup. Tel.983247145
LA RUBIA venta  de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños. salon,coci-
na, garaje y trastero, a extrenar,
calidades de lujo Tel. 630902920
LA RUBIA junto Matadero, im-
pecable piso 110 m2., buenísima
altura, 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, servicios
centrales, garaje, trastero, 296.000
euros. Tel. 656575866
LA RUBIA 3 Dormitorios. Re-
formado. Ascensor. 182.000- . Ref.
3851.Ceigrup.  Tel. 983247145
LA SECA 2 viviendas  unifamilia-
res  en construcción, estilo rusti-
co 2plantas jardín, garaje 22.900.000
Tel. 652935944
LA VEGA 73 m2. útiles, 80 m2.
terrazas y jardín, 2 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amuebla-
da, garaje, trastero, piscina, zonas
comunes. 190.000  negociables.
Tel. 652019585

LA VEGA oportunidad chalet 1
planta, 3 habitaciones, salón, 2
baños, garaje 2 plazas, parcela
525 m2.  Tel. 626325848
LA VEGA piso dos años, salón, 2
dormitorios, cocina y 2 baños amue-
blados, mejoras, garaje, trastero.
Tel. 666504692
LA VEGA vendo o alquilo piso a
estrenar, salón, 2 habitaciones,
2 baños, cocina, amueblada, te-
rraza, garaje, piscina, estupenda
zona. Tel. 655986553
LA VEGAoportunidad piso 3 dor-
mitorios, nuevo, piscina, terraza,
garaje y trastero. 210.000 euros.
Tel. 627779474
LA VEGA piso venta, tres dormi-
torios, dos baños, garaje, traste-
ro, piscina, para entrar a vivir. Ges-
tinmosa.  Tel. 983227576
LA VEGA 100m2 aprox. 3 dormi-
torios.2 Baños. Terraza. Todo ex-
terior. Piscina. ¡Lo mejor el precio!
Ref.3822. Ceigrup. Ref.3480.  Tel.
983218980
LA VICTORIA piso 64 m2., refor-
mado, cocina completa con elec-
trodomésticos, calefacción indivi-
dual, buena altura. Solo particu-
lares. 136.000 euros. Tel. 620741542
LA VICTORIA vendo piso 1º, 3
habitaciones, salón, calefacción
gas natural. Tel. 983335974
LAGUNA piso 90 m2., 3 habita-
ciones, cocina y 2 baños amue-
blados, 4 empotrados, galería cu-
bierta, trastero 20 m2., garaje, vis-
tas lago.  Tel. 654350411
LAGUNA adosado, nuevo, 180
m2., 4 habitaciones, 3 baños,
salón 27 m2., cocina,  amuebla-
do, garaje, galería, empotrados
vestidos.  Tel. 639620390
LAGO SANABRIA Trefacio) ZA-
MORA Vivienda estrenar parea-
da estilo tradicional montañés con
parcela privada de 200 metros, si-
tuada en un enclave maravilloso,
con zona de bosques y lagos, ide-
al para hacer senderismo practi-
cando la caza y la pesca. Tres dor-
mitorios, salón, dos baños. Com-
pletamente amueblada con elec-
trodomésticos todo ello a estre-
nar.  616950858. Ata inmobiliaria

LAGUNA DE DUEROpiso 3dor-
mitorios, 2baños, hidromasaje, co-
cina completa, buenas calidades,
muy luminoso, garaje trastero,
983362990
LAGUNA DE DUERO céntrico,
vendo piso 90 m2. útiles, precio
negociable. Tel. 630051855
LAGUNA DE DUERO urge ven-
ta piso, 3 habitaciones, salón, 2
baños, garaje, trastero. Tel.
983220913
LAGUNA DUEROMenéndez Pe-
layo, vendo casa molinera, 4 ha-
bitaciones, patio. Tel. 983542022
LAGUNA4 dormitorios. Excelen-
te estado 140.400  ¡Visitelo! Ref.
3829.Ceigrup. Tel. 983546290
LAGUNA A Estrenar Piso de 3
dormitorios garaje y trastero.
177.000 . Ref.008.Ceigrup. Tel.
983546290
LAS ACEÑASurbanización, cha-
let 5 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 3 baños, aseo, bode-
ga amueblada y calefacción, ga-
raje 2 coches, porche cerrado y
jardín. Tel. 686966623 ó 627903883
LAS VILLAS Adosado, 4 dormi-
torios, buhardilla 70 m, cocina com-
pleta, jardín , salón 38m, par-
quet ,mármol garaje. Armarios.
Económico Urge. Tel. 983309333
LOS ARCOS a 22 km. de Valla-
dolid, urge vender adosado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina com-
pleta, semiamueblado, solo par-
ticulares, oportunidad 175.000 .
Tel. 657915373
MANTERIA vendo piso nuevo,
100 m2. útiles, 3 dormitorios, sa-
lón amplio, 2 baños, trastero.  Tel.
983302082
MANTERÍA zona. dos y salón,
exterior, ascensor, 195.000   Tel.
983362990

Marcelo González piso 3
habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción.
Mejoras, para entrar a vi-
vir. Inmejorable precio.
Tel. 647606830 ó 983352457

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

MARIANO MIGUEL LÓPEZas-
censor, entrar a vivir, 3 habitacio-
nes, salón. 17.500.000. Particula-
res. Tel. 983399032 ó 656694124

MATADERO a dos pasos Paseo
Zorrilla, vendo magnifico piso, 4
habitaciones, salón, 2 baños, tras-
tero, 2 plazas de garaje. 350.000
euros. Particulares. Tel. 983479709
ó 617671462

MATAPOZUELOS pareado 155
m2., jardín 130 m2., garaje, 3 dor-
mitorios. Tel. 658976317

MEGECEScasa amueblada para
entrar a vivir, salón con chimenea,
cocina, despensa, 4 dormitorios,
2 baños, patio con barbacoa, bo-
dega, garaje. 18.000.000. Tel.
605792786

MOJADOS casa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y terra-
za. Garaje, trastero. Tel. 677562159
ó 691470727

MUCIENTES 25 chalets 4 ha-
bitaciones tres baños garaje 1ª ca-
lidades patio privado desde 150.000
 616619486 ó 658798566

MUCIENTES adosados, 3 y 4
dormitorios con garaje. Desde
150.000 euros. T. 983 357425 ó
658798566

NUEVA PROMOCIÓN vivien-
das de 2 y 3 dormitorios con ga-
raje y trastero, en el “Plan Parcial
El Pato”, junto Santos-Pilarica. Tel.
983218402

NUEVAS FACULTADES a es-
trenar precioso ático, 60 m2 vi-
vienda + 32 m2. terraza, muy am-
plio, luminoso, ascensor, bien co-
municado, 150.000 euros. Tel.
600932699

NUEVO HOSPITAL piso 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, piscina,
buena altura, estupendas vistas.
Tel. 679267321
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NUEVO HOSPITALPrecioso áti-
co con terraza, buena orientación,
un dormitorio y salón, cocina in-
dependiente equipada, garaje,
trastero, piscina.¡Lo que estaba
buscando! Ref.3837. Ceigrup. Tel.
983247145
OPORTUNIDAD DELICIAS c/
mallorca (zona tunel) piso 2,salon,
todo exterior, reformar 114.000,00
Tel. 983362990
OPORTUNIDAD venta de apar-
tamento en Oropesa del Mar, dos
dormitorios, salón, baño comple-
to, cocina independiente, jardín
77 m, terraza, piscina en comuni-
dad, plaza de garaje,  todo exte-
rior, totalmente amueblado.  Te-
léfono  647129282
OROPESA.APARTAMENTO to-
talmente amueblado, 2 dormito-
rios.3 años de construccion.am-
plias zonas comunes.Tel. 983357383
OVERUELA chalet unifamiliar,
cocina, regalo muebles cocina y
electrodomésticos, suelo radian-
te, empotrados vestidos, a estre-
nar, 4 habitaciones, 2 baños, aseo.
Garaje automatizado Económico.
Tel. 665435698
PAJARILLOS 3º con ascensor, 3
dormitorios, cocicna con electro-
domésticos, exterior, semiamue-
blado, para entrar a vivir. Tel.
660729168 ó 983151327
PAJARILLOS ALTOS zona ple-
na expansión de Valladolid, urge
venta piso a estrenar, luminoso,
amueblado, 2 habitaciones, gara-
je, trastero. Precio negociable. Tel.
608479443 ó 625779278

PAJARILLOS zona Ambulato-
rios, piso 3 dormitorios, servicen-
trales, reformado, garaje. Tel.
670040457
PAJARILLOS entrega inmedia-
ta, apartamentos y pisos con ga-
raje, cocina amueblada, zona de
recreo, calidad a precios razona-
bles, AREANUEVA, Tel 983214747
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PANADEROS piso venta, tres
dormitorios, salón, dos baños, ga-
raje, buena altura. Gestinmosa.
Tel. 983227576
PARA reformar en centro, bue-
nas oportunidades. Tel. 983362990
PÁRAMO SAN ISIDRO piso a
estrenar, nueva urbanización,
salón, cocina, 2 habitaciones, 2
baños, terraza, garaje, trasteo, pis-
cina.  25.000.000. Tel. 605354955
PAREADO san miguel del pino,
a estrenar ,1ª planta mas buhar-
dilla, 2baños, garaje, parcela 250m,
25.900.000 Tel. 983362990
PARQUE ALAMEDA chalet 4
habitaciones, 3 baños, jardín, pis-
cina, urbanización cerrada, buena
zona, muchas mejoras. Tel.
678678602
PARQUE ARTURO LEÓN piso
90 m2. útiles sin garaje, 3, servi-
cios centrales, para entrar a vi-
vir, zona ajardinada. 168.000 . Tel.
669689319
PARQUE Canterac, zona. Solo
tres años. Tres dormitorios. Arma-
rios empotrados. Garaje. Traste-
ro. ¡Lo mejor su precio! Ref.3469.
Ceigrup. Tel. 983546290

PARQUESOL 130 m2. salón, 5
habitaciones, 2 baños. Exterior.
Magnificas vistas. Servicentrales.
2 plazas garaje. Tel. 983375450 ó
686495434
PARQUESOL precioso adosado,
amplio y luminoso, primeras cali-
dades. Tel. 628255329 ó 983408767
PARQUESOL reformado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón 31 m2.,
garaje y trastero, descalificado.
209.000 euros negociables, urge
por traslado. Tel. 699975992
PARQUESOL vendo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, vistas im-
presionantes. Tel. 657560016
PARQUESOLvendo piso 90 m2.,
4 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, comedor, garaje y tras-
tero. 205.000 euros. Tel. 983371310
ó 695992365
PARQUESOLvendo piso lujo 115
m2. útiles, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 3 terrazas, garaje,
trastero. Particulares. Tel. 983256618
ó 983373744
PARQUESOL piso 99 m2. útiles,
4 habitaciones,  2 baños, garaje,
trastero, piscina, parcela, tranqui-
lo, soleado. 260.000 . Tel.
658324264
PARQUESOL 2, salón, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, padel, 3
años antigüedad. Buen precio. Tel.
615250707
PARQUESOL apartamento 75
m2., 2 dormitorios, salón grande,
baño, cocina amueblada, terraza,
parquet, garaje, trastero, padel y
piscina. 192.500  negociable. Tel.
983205059 ó 647330707

PARQUESOLc/ Juan García Hor-
telano, precioso piso muy lumino-
so (5º or. sur), balcón, tres dormi-
torios, dos baños, cocina amue-
blada y garaje, entrar a vivir.
217.500 . Tel.  983331563
PARQUESOL calle Manuel Aza-
ña,  piso 106 m2., 3 habitaciones,
2 baños, calefacción central, todo
exterior, garaje, trastero. 226.000
euros, Tel. 667262939
PARQUESOL Edificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, trastero,
piscina, grandes vistas, orienta-
ción sur. Impecable. Tel. 653498337
PARQUESOL Edificio Montesol,
3 años, 2 habitaciones, 75 m2. úti-
les, piscina, zona infantil, Tel.
616735639
PARQUESOL Edificio Prisma, 7º,
exterior, sur, 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, garaje, traste-
ro, piscina. Totalmente nuevo.
39.000.000. Tel. 686470377
PARQUESOL Plaza Marcos Fer-
nández, piso 2 dormitorios, baño,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 696631875
PARQUESOL Hernando de Acu-
ña, 10 metros parada bus, 3, sa-
lón, cocina y baños amueblados,
exterior, amplio garaje, piscina.
208.000  negociable. Tel.
658849014
PARQUESOL impecable, refor-
ma y 3 empotrados a estrenar, 3
habitaciones, gran salón, 2 baños
completas, cocina mármol amue-
blada, orientación sur,garaje, tras-
tero, piscina.  Tel. 651303788
PARQUESOL junto BMW, piso
3 años, 91 m2., 2 dormitorios, 2
baños, salón 21 m2., terrazas, orien-
tación sur, piscina, garaje, traste-
ro,  paddel. 226.000 . Tel.
687502554
PARQUESOLLos Enebros, Opor-
tunidad por traslado laboral ven-
do piso, 4 dormitorios, garaje, tras-
tero, parcela, piscina, tenis. 223.000
euros. Tel. 695488692
PARQUESOL Plaza Marcos Fer-
nández, piso 2 dormitorios, baño,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 696631875

PARQUESOL Residencial “Los
Tomillares” (junto Mercadona nue-
vo), estupendo adosado 225,02
m2. construidos, 3 dormitorios +
buhardilla, 2 terrazas, jardín, ga-
raje para 4 coches, piscina, pista
de squash.Tel. 983331563
PARQUESOL C/Ciudad Habana.
Dos dormitorios. Dos baños. Bue-
na altura. Todo exterior. Garaje y
trastero. Piscina. Zonas deporti-
vas. ¡Venga a verlo! Ref.3782.Cei-
grup. Tel. 983247145
PARQUESOLJunto a la zona co-
mercial. Cuatro y salón. Cocina
amueblada. Terraza. Garaje y tras-
tero. ¡Muy soleado! Ref.3371. Cei-
grup.  Tel. 620048888
PASEO ARCO LADRILLO es-
pectacular ático estrenar, 4 dor-
mitorios, 3 baños, 20m terraza,
garaje, trastero, excelentes cali-
dades. AREANUEVA Tel.
983214747
PASEO DEL CAUCE zona Facul-
tades, frente Ambulatorio Pilari-
ca, vendo piso todo exterior, sole-
ado, ascensor, vistas parque, Tel.
983301685 ó 625781264
PASEO FARNESIO apartamen-
to 2 dormitorios, cocina amuebla-
da, calefacción gas natural, terra-
za 15 m2, exterior OPORTUNIDAD
117.000  AREANUEVA 983214747
PASEO SAN ISIDRO piso a re-
formar, 2 dormitorios, galería, pa-
tio. 114.457 . Particulares. Tel.
983277255
PASEO SAN VICENTE3 dormi-
torios, amplio salón, cocina amue-
blada, muy luminoso, totalmente
reformado, para entrar a vivir. Tel.
625555607
PASEO SAN VICENTE3 dormi-
torios, ascensor, 90  m, parquet,
armarios empotrados , terraza .ca-
lefacción individual Buena zona
Tel. 983309333
PASEO ZORRILLA51, vendo piso
162 m2., 6 dormitorios, salón, co-
medor, 2 baños, calefacción in-
dividual, 2 ascensores, 2 traste-
ros. Particulares. Tel. 675529307
PASEO ZORRILLA piso en ven-
ta, tres dormitorios.186.314 eu-
ros. Gestinmosa.  Tel. 983227576

PASEO ZORRILLA zona Vallsur,
todo exterior, a estrenar, 3 dormi-
torios, 2 baños,  cocina amuebla-
da,  garaje, trastero, piscina, te-
nis. Tel. 656820773
PASEO ZORRILLA zona, impe-
cable, 110 metros, 4, salón, ba-
ños, empotrados, vistas, garaje,
55.000.000. A2. 619777296 ó
983330781
PASEO ZORRILLA100m, actua-
lizar, precio estupendo.  Tel.
983362990
PAULA LÓPEZ piso nuevo, eco-
nómico,  Tel. 635551967
PAULA LÓPEZ calidades lujo,
vendo piso casi a estrenar, 2, sa-
lón, baño, suelo radiante, terraza,
piscina, padel. 255.000 . Particu-
lares. Tel. 983180895 ó 617794510
PAULA LÓPEZ calidades, 3, sa-
lón, baños, empotrados, garaje,
trastero, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
PAVO REAL zona Pajarillos, piso
exterior, 3 habitaciones, salón, 2
terrazas cubiertas, calefacción, re-
formado, tercero con ascensor. Tel.
696042333
PERAL junto plaza toros, piso ex-
terior de tres dormitorios, salón,
cocina y baño. 157.600 euros. Ges-
tinmosa.  Tel. 983227576
PILARICA-LOS SANTOS pró-
xima construcción de viviendas de
1, 2 y 3 dormitorios. Tel. 983356545
PINAR ANTEQUERAvendo casa
con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PINAR DE JALÓN cerca nuevo
hospital, vendo piso a estrenar,
2 habitaciones. Tel. 651587006

PINAR JALONestrenar, dos dor-
mitorios, dos baños, garaje, tras-
tero, piscina zonas deportivas,
todo exterior, segunda altura
179.000  (29.783.000 PTAS)
616950858. Ata inmobiliaria
PRINCIPIO AVDA SEGOVIA
vendo piso, garaje y trastero.
Tel. 616968403
PINAR JALÓN precio de hace 3
años, 3 habitaciones, 2 baños, do-
mótica, piscina, padel, 2 plazas
garaje, 221.000 euros. Llaves oc-
tubre 2008. Particulares. Tel.
655636788
PLAN PARCIAL ARCA REAL
vendo piso de cooperativa, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, s pla-
zas de garaje y trastero. Entrega
octubre 2008. Tel. 659006083
PLAZA CRUZ VERDE piso 2º, 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
galería, reformado, trastero pe-
queño, para entrar a vivir, opción
garaje.  Tel. 983299684
PLAZA DE SAN JUAN vendo
piso 60 m2. útiles., muy soleado.
Particulares. Tel. 983373744
PLAZA DEL CARMEN zona, 3,
salón, reformado, ventanas clima-
lit oscilobatientes, 1ª planta. Tel.
666384597
PLAZA EJERCITOnuevo, 120m,
cocina completa,3 dormitorios,
dos baños, terraza, garaje, traste-
ro  Exterior. Vistas. Tel. 983309333
PLAZA FUENTE DORADAapar-
tamento estrenar, dos dormitorios,
dos baños, terraza 20 metros. Ges-
tinmosa. Tel. 983227576
PLAZA LAS BATALLAS60 m2.,
3 dormitorios, muy luminoso, 3ª
con ascensor y portal nuevo.
138.000 euros. Tel. 610750223

PRADO DE LA MAGDALENA
vendo piso, 3, salón, cocina, baño,
patio, calefacción gas, para refor-
mar. Precio convenir. Tel. 983205590
ó 629706411
PRINCIPIO AVDA SEGOVIA
vendo piso, garaje y trastero.
Tel. 616968403
PRINCIPIO CALLE ESQUILAvi-
vienda tres dormitorios, salón, todo
independiente,  cocina amue-
blada,  garaje, trastero, ascensor.
Ocasión.  983201007. Ata Inmo-
biliaria
PRINCIPIO DELICIAS 3, salón,
baño, exterior, servicentrales, ga-
raje, trastero, 34.500.000. A2.
618966669 ó 983376844
PUEBLO VILLAVICENCIO se
vende casa con 2000 m2. corral.
Barato.  Tel.  983372720 ó
687706474
PUENTE COLGANTE 2 dormi-
torios, baño ,  cocina amueblada,
ascensor. parquet  buena vista .
T o t a l m e n t e
reformado983309333Tel.
983309333
PUENTE COLGANTE aparta-
mento venta, totalmente reforma-
do, dos dormitorios. 210.354 eu-
ros. Gestinmosa. Tel. 983227576
PUENTE DUERO Pareados, In-
dependientes, 180m2, Parcela
220m2, Directamente Promotor,
Tel 983375872
PUENTE GARCIA
MORATO.PISO reformar, 3 y sa-
lon.exterior. Trastero 15 m2. Estu-
penda situacion. Tel. 983357383
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-- ANGEL GARCÍA.ANGEL GARCÍA.
APARTAMENTO ESTRE-
NAR, 2 DORMITORIOS,
SALÓN, 1 BAÑO. PLAZA
DE GARAJE. 
PRÓXIMA ENTREGA.

-- CENTRO.CENTRO.
ESTUPENDO PISO 130
M2, 4 DORMITORIOS, 2
BAÑOS Y ASEO. REFOR-
MAR. ESTUPENDA ALTU-
RA.

-- CAÑADA REAL.CAÑADA REAL.
PISO NUEVA CONS-
TRUCCIÓN, 3 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS. EXTE-
RIOR. GARAJE Y TRAS-
TERO. 205.000 €.

-- LA VICTORIA. LA VICTORIA. 
VIV IENDAS NUEVA
CONSTRUCCIÓN, 3 DOR-
MITORIOS, SALÓN, 2
BAÑOS. GARAJE. BUE-
NAS CALIDADES.
CONSÚLTENOS.

-- VILLA DEL PRADO.VILLA DEL PRADO.
PRECIOSO ÁTICO 2
DORMITORIOS, 2 BA-
ÑOS. AMPLIA TERRAZA.
GARAJE Y TRASTERO.
ESTRENAR.

-- ZONA GABILONDO.ZONA GABILONDO.
APARTAMENTO 2 D O R -
M I T O R I O S , COCINA
AMUEBLADA, 1 BAÑO.
ASCENSOR. 165.000 €.

-- LA FLECHA.LA FLECHA.
BONITO APARTAMENTO
4 AÑOS DE ANTIGÜE-
DAD. 2 DORMITORIOS,
SALÓN, 2 BAÑOS. COCI-

NA TOTALMENTE AMUE-
BLADA. GARAJE Y
TRASTERO.

-- FRENTE CORTEFRENTE CORTE
INGLÉS.INGLÉS.
AMPLIO APARTAMENTO
2  D O R M I T O R I O S .
AMPLIA COCINA, BAÑO
Y ASEO. ENTRAR A
VIVIR.

--JUNTO RESIDENCIA.JUNTO RESIDENCIA.
3 DORMITORIOS, COCI-
N A A M U E B L A D A .
CALEFACCIÓN GAS.
ASCENSOR.

-- C/ TUDELA.C/ TUDELA.
PISO REFORMAR 70 M2.
IDEAL PARA APARTA-
MENTO. CONSÚLTEMOS.

-- VEGAVEGA MAHÍA.MAHÍA.
BONITO DÚPLEX ESTRE-
NAR, 4 DORMITORIOS, 2
BAÑOS Y ASEO. GARA-
JE Y TRASTERO.

-- OLMOS DE ESTEVA.OLMOS DE ESTEVA.
ADOSADO RECIENTE
CONSTRUCCIÓN.  2
PLANTAS, 3 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS Y ASEO.
COCINA AMUEBLADA.
GARAJE Y PATIO. 

-- S A N T O V E N I A .S A N T O V E N I A .
PRÓXIMA ENTREGA.88
M2, 3 DORMITORIOS, 2
BAÑOS. COCINA AMUE-
BLADA. ARMARIOS VES-
TIDOS. GARAJE.

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

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

García Morato, 35 - 1.º Izda.
Tlfno. 983 22 75 76

w w w . g e s t i n m o s a . c o m

PLAZA FUENTE DORADA
APARTAMENTO ESTRENAR,

DOS DORMITORIOS, DOS
BAÑOS, TERRAZA 20

METROS. PRECIO: 336.567 €.
(56.0000.000 PTAS)

GESTINMOSAGESTINMOSA.. 983983 22 75 7622 75 76

ZONA ESTACIONES
VENTA, TRES DORMITO-

RIOS, GARAJE, TRASTE-

RO. PRECIO 282.476 €

(47.000.000 PTAS)

GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983983 22 75 7622 75 76

GABILONDO
128 METROS ÚTILES, CUA-
TRO DORMITORIOS, DOS
BAÑOS, CALEFACCIÓN

INDIVIDUAL. PRECIO: 328.120 €
(54.954.574 PTAS)

983983 22 75 7622 75 76

ÁLVAREZ TALADRIZ 
PISO VENTA, TRES DORMI-

TORIOS, UN BAÑO,
REFORMADO. PRECIO:

240.405 € 
(40.000.000 PTAS)

GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983 22 75 76983 22 75 76

Agencia colaboradora de Revival 
(JUNTA CASTILLA Y LEÓN)

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

gestinmosa@telefonica.net



PUENTE JARDÍN vendo piso
70 m2., exterior, 2 habitaciones,
cocina amueblada y equipada,
trastero.  Tel.  610247824 ó
658889559
PUENTE JARDÍN Piso semi-
nuevo de 2 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Gara-
je y trastero. Gas natural, muy
luminoso. Por solo 31.500.000
Pts.  Tel. 983361226. Solcasa
RONDILLApiso para reformar,
3 dormitorios, exterior, ascen-
sor. 102.000 , 17.000.000 ptas.
Tel. 661645102
RONDILLA piso reformado 3
dormitorios, salón independien-
te, ascensor, muy buen precio.
Tel. 661645102
RONDILLA 22.000.000, buena
altura, 3, salón, baño, exterior,
ascensor. A2. 619777296 ó
983376844
RONDILLAcalle Amor de Dios,
detrás centro Salud, piso 3º as-
censor, reformado, 2 dormito-
rios, amplia cocina amueblada,
reformado, 116.000 ,  Tel.
699943332 tardes
RONDILLA junto Residencia
Río Hortega, vendo piso 125 m2.,
4 habitaciones, cocina amue-
blada, baño con hidromasaje.
34.000.000. Tel. 609883100
RONDILLAprincipio, ascensor,
3, salón, exterior, amueblado, fi-
nanciado, 590 euros mes sin en-
trada. Tel. 637744093 ó
983333493
RONDILLA Dos dormitorios
más office. 75m2 aprox. Amplio
salón. Gas Natural. Reformado.
¡Visítelo, sólo 159.600- !
Ref.3403. Ceigrup. Tel. 620048904
RONDILLA Junto residencia.
3 dormitorios, cocina
amueblada.ascensor. Entrar a
vivir.  983357383
RONDILLAPiso muy económi-
co. Dos dormitorios. 70m2 aprox.
Amplio salón. Muy luminoso.
¡Oportunidad única! Ref.3526.
Ceigrup. Tel. 620048904
RUBIA tres dormitorios, salón,
exterior,  cocina amueblada, re-
formado,  calefacción, 983201007.
ATA INMOBILIARIA
RUBIA vendo piso 72 m2., 3
habitaciones, gas natural, par-
quet, exterior, muy luminoso,
para entrar a vivir. 144.000 eu-
ros. Particulares. Tel. 650202439
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
RUBIA94 m2., 4, salón, baños,
cocina amueblada, independien-
te, exterior, amueblado.
32.200.000. Tel 637744093 ó
983333495
RUBIA, CALLE Docto More-
no, 81 m2. útiles, ascensor, 3
habitaciones, salón, cocina, baño
con cabina hidromasaje, todo
exterior. Tel. 983337973
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 JOSÉpiso venta, tres dor-
mitorios, para entrar a vivir, ga-
raje opcional. Gestinmosa.  Tel.
983227576
SAN JUAN zona, urge venta
piso 75 m2., salón, 3 dormito-
rios, cocina, baño, reformado,
soleado, económico, rampa has-
ta ascensor. Tel. 659035261
SAN MIGUEL DEL PINO In-
dependiente, 180m2, Tres Dor-
mitorios, Dos Baños, Garaje Do-
ble, Merendero, Parcela 260m2,
210.000 , Tel 983375872
SAN MIGUEL DEL PINOpró-
xima entrega,  ultimas vivien-
das pareadas  3dormitorios 3ba-
ños garaje parcela  28.000.000
Tel. 983362990

SANTA CLARA zona, oportu-
nidad vendo piso 2 habitacio-
nes, una de 17 m2., calefacción
irradiante,, cocina amueblada,
barato, urge venta. Tel. 983264658
SANTA CLARA zona, piso 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na, terraza, exterior, calefacción,
entrar a vivir. 29.000.000. Tel.
670493017
SANTA CLARA zona, vendo
piso 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje. Tel.
648626596
SANTIOVENIA Viviendas de
1,2 y 3 Dormitorios , Aticos bajo
cubierta, Bajos con patio, gara-
je  y trastero. Para entrar a vivir-
Tel. 983370898
SANTOVENIA apartamento
amueblado 70 m2., muy lumi-
noso, garaje, trastero, para en-
trar a vivir. 144.000 . Tel.
676422967
SANTOVENIA apartamentos,
aticos, estudios, a estrenar des-
de 17.000.000 Tel. 983362990
SANTOVENIA nuevo, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero. 26.500.000. Particulares.
Tel. 676651199
SANTOVENIAvendo ático, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos, menos de un año,
baño con hidromasaje, muebles
salón y dormitorios opcionales.
Tel. 607974096
SANTOVENIA vendo piso
138.000 , seminuevo, 2 habita-
ciones, exterior, garaje, para en-
trar a vivir. Tel. 634733850
SANTOVENIA centro pueblo,
vendo o alquilo piso 98 m2., 3
habitaciones, baño y cocina
amueblados, muy luminoso, para
entrar a vivir. Tel. 665790218
SANTOVENIA tres dormito-
rios, cocina amueblada, 2 ba-
ños amueblados Calle Real ES-
TRENARTel. 983309333
SANTOVENIA viviendas de
1,2 y 3 dormitorios, áticos y ba-
jos con parcela. Garaje y tras-
tero. Excelentes calidades, en-
trega a finales de 2009 desde
124.000 +IVA Tel. 983214747
SIMANCAS bonito duplex,3
dormitorios,2 baños.cocina amue-
blada.garaje.entrar a vivir.Tel.
983357383
SOTOVERDEAdosado, 175m2,
Tres Dormitorios, Dos Baños,
Aseo, Cocina Equipada,  gara-
je,  Bodega, Jardín, 44.000.000pts,
Tel. 983375872
TÉRMINO VALLADOLIDopor-
tunidad por por debajo precio
promoción, chalet independien-
te a estrenar. Tel. 615948639
TIERRA CAMPOS casa 400
m2., 2 patios, 3 traseras, 1.000
m2. de  naves. Tel. 651492858
TOREROS APARTAMENTO
RECIEN reformado 1dormito-
rio, cocina completamente equi-
pada, primeras calidades, lumi-
noso, 19.900.000  Tel. 983362990
TORRELAGO Cuatro dormito-
rios. Exterior. Cocina amuebla-
da. 140.500  Ref.3447. Ceigrup.
Tel. 983218980
TRASPINEDOchalet indepen-
diente 170 m2., salón, 4 dormi-
torios, sótano, buhardilla, par-
cela 1000 m2. 192.000 euros.
Tel. 616656476
TRASPINEDO parcela 2.400
m2.,  2 plantas, 2 viviendas in-
dependientes, espacio para una
tercera, cochera, merendero,
huerto, jardín. 240.000 . Tel.
983258155 a partir 20h
TUDELA DE DUERO próxima
entrega, centro urbano, vivien-
das de uno, dos, tres dormito-
rios, garaje,  facilidades  pago.
Desde 93.160  983201007. Ata
Inmobiliaria
ÚLTIMAS VIVIENDASen Ron-
da Este de 2 y 3 dormitorios, con
garaje y trastero desde 152.300
euros, para entrar a vivir. Tel.
983356545

ÚLTIMOS APARTAMENTOS
A ESTRENAR  EN CABEZÓN
dos dormitorios,  baños, ascen-
sor, garaje, trastero nueva cons-
trucción, 983201007. Facilida-
des ATA INMOBILIARIA
URBANIZACIÓN NUEVO
JARDÍNpiso 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, piscina, garaje,
trastero. 25.000.000 negocia-
bles. Tel. 686345141 de 16 a
23h
VADILLOS96.000, 3, salón, co-
cina, baño, salón, terraza, cale-
facción gas, exterior. Tel.
649990658
VALDESTILLA casa rehabili-
tada, 5, salón, patio. 159.000 .
Tel. 670266997
VALDESTILLAS vendo chalet
a estrenar, 4, salón, 3 baños, jar-
dín 50 m2. 170.000 euros. Tel.
678679423
VALDESTILLAS adosado es-
quina, 2 plantas, 4 habitaciones,
cocina y baños amueblados, jar-
dín, doble ventana climalit, ga-
raje. Urge venta. Tel. 670095210
VALLE ESGUEVApróxima cons-
trucción, “edificio oriente” vi-
viendas 1,2,3 dormitorios, gara-
je, 1ª calidades, zonas verdes
desde 77.832,00  facilidades
de pago Tel.  983362990
VENTA O ALQUILERArco La-
drillo, viviendas a estrenar, tres
dormitorios, dos baños cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina. AREA NUEVA. Tel.
983214747
VIANA DE CEGA Urbaniza-
ción La Resinera, chelet 3 habi-
taciones (parquet), salón, coci-
na amueblada, 2 baños, aseo,
calefacción gas ciudad, piscina
comunitaria, jardín, patio. Tel.
654194455
VIANAUrbanización Virgen Ex-
tramuros,  pareado 75 m2. y 520
m2. parcela, Servicios centra-
les, piscina, tenis, muy reforma-
do, para entrar a vivir. 210.000 .
Tel. 606398481 ó 983554702
VICTORIA gran piso de 115
metros, 4 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, Garaje. Ascensor.
Por sólo 31.000.000 Pts.
983361226. Solcasa
VICTORIA piso amueblado, 3
habitaciones, salón, todo ex-
terior, trastero. 22.000.000 Tel.
645920232
VICTORIA piso reformado de
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Ascensor. Entrar a vivir.
Por sólo 22.900.000 Pts.  Pts.
983361226. Solcasa
VICTORIAprincipio Paseo Obre-
gón, piso 92 m2., 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Mu-
chas mejoras. Excelente situa-
ción.  Tel. 617911230
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Garaje. Como nuevo, muy
luminoso. Sólo 29.800.000 Pts.
Para verlo 983361226. Solcasa
VILLA DE PRADO viviendas
de 3 dormitorios, alto standing,
junto Avda Salamanca, para en-
trar a vivir. Tel. 983356545
VILLA DEL PRADOa estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, inde-
pendiente, exterior, verdaderas
calidades lujo, garaje, traste-
ro, piscina, pádel, mejor verlo.
Particulares. 217.500 euros. Tel.
647672375
VILLA DEL PRADOvendo piso
70 m2. útiles, salón, 2 dormito-
rios, cocina, 2 baños, galería,
garaje, trastero, piscina, pa-
del. 228.385 euros. Tel.
625730765
VILLANUBLAadosado 4 plan-
tas, cocina amueblada, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje 3 co-
ches. Tel. 637080415 tardes
VILLANUBLA adosado  188
m2. útiles, urge venta, precio
convenir. Particulares. Tel.
647672402

VILLASUR 5 años, 2, salón,
todo exterior, cocina equipada,
baños, garaje, trastero.
31.700.000. Tel. 637744093 ó
983333493
VIVIENDAS PROTEGIDAS
en Arroyo de la Encomienda, de
1, 2 y 3 dormitorios con garaje
y trastero, entrega de llaves fi-
nales 2010.  Tel. 983356545
ZARATÁN piso  96 m2, 3 ha-
bitaciones con empotrados, 2
baños, salón 25 m2., cocina
amueblada, ascensor, garaje,
trastero, piscina, excelentes vis-
tas, orientación sur. Tel.
659196687
ZARATÁN piso 3
habitaciones,salón,  baño y co-
cina amueblados, salón, gara-
je, trastero, exterior, muy lumi-
noso. 173.000  Tel. 627962520
ZARATÁN seminuevo 100m,
2, salón 40m, empotrados, ca-
lidades, patio 30m 19.900.000
Tel. 983362990
ZARATÁNático 71 m2., 2 y sa-
lón, cocina amueblada, arma-
rios, terrazas,  garaje opcional,
trastero, urge venta. 25.000.000
negociable. Tel. 629637514
ZARATÁN seminuevo, 3, sa-
lón, baños, empotrados, gara-
je, trastero, piscina, 31.000.000.
A2. 618966669 ó 983376844
ZARATÁN vendo chalet 3 ha-
bitaciones, una en planta baja,
para entrar a vivir , muy cuida-
do, 4 años, 38.000.000 negocia-
ble. Tel. 653619175 ó 635551798
ZARATÁN Entrega inmediata
de Garajes (14.000 ) y traste-
ros (5100 ). Oficinas desde 76m
a 120m, acondicionadas y con
baño. Local de 600m con sóta-
no de 200m. Solcasa 983 36 12
26
ZARATÁN Chalet seminuevo
por solo 37.900.000 Pts. 3 dor-
mitorios (1 en planta baja), am-
plio salón, cocina equipada, 2
baños, jardín de 50 m. Ven a ver-
lo.  983361226. Solcasa
ZARATÁN Piso seminuevo de
70 metros útiles, 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, armario forrado, parquet,
climalit. Garaje y trastero. Pis-
cina. Excelentes calidades. Por
solo 28.500.000 Pts. SOLCASA.
983361226
ZARATAN pisos nueva cons-
truccion,3 y 4 dormitorios.gara-
je y trastero. Tel. 983357383
ZARATAN reciente construc-
cion,3 y salon,baño con hidro-
masaje, aseo. cocina totalmen-
te amueblada.garaje. Tel.
983357383
ZONA ALICANTE Arenales
del Sol. Apartamento a estre-
nar, 67 m2., amueblado, 3º, ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. A 700 m de la pla-
ya. Urb. privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTEocasión por
traslado vendo piso barato, cén-
trico, zona Corte Inglés, 140 m2
útiles. Tel. 639649750 ó
660404205
ZONA ASTURIAS Colondres
vendo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, piscina, precio de cos-
to. Tel. 616833942
ZONA ASTURIASOviedo, bo-
nito ático 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Particulares. Tel. 609626210
ZONA BENIDORMcentro, Pla-
za Ruzafa,  piso 4 dormitorios,
2 baños, vistas Parque Hiuera.
Para entrar a vivir. Garaje. Tel.
983356042 ó 696320607
ZONA CANTABRIA Mingo,
800 metros playa, bajo con jar-
dín, 2 habitaciones, salón co-
cina equipada, garaje, trastero,
piscina. 179.700. Tel. 620312254

ZONA CANTABRIA Pechón,
apartamento 61 m2., 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ga-
raje, trastero, parcela 70 m2.,
playa 300 metros. En construc-
ción,  152.000 euros. Tel.
652367053
ZONA CANTABRIA Pechón,
vendo o alquilo apartamento
amueblado, a 10 minutos pla-
ya andando, 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945
ZONA CANTABRIAPiélagos,
bonito apartamento con terra-
za y jardín, 2 habitaciones do-
bles, salón, garaje y piscina.
163.000  Tel. 626484016
ZONA CANTABRIAPiélagos,
dúples nueva construcción, 2
habitaciones dobles, ático pre-
parado, baño completo, salón,
terraza, garaje y piscina. 180.000
euros. Tel. 639866501
ZONA CANTABRIA Torrela-
vega, Avda. Oviedo, piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada, baño, calefacción, todo
exterior, muy soleado, garaje ce-
rrado, trastero, zona privada. Tel.
679258750
ZONA CORUÑACedeira, apar-
tamento a estrenar, 2 dormito-
rios, urbanización privada, 1ª lí-
nea playa, vista. jardines,pisci-
na, puerto deportivo, pádel, ga-
raje. 150.000 euros. Tel.
606414309
ZONA LEÓNpiso en construc-
ción, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, terraza, cale-
facción, cochera y trastero. Tel.
626202008
ZONA MADRID urbanización
Parque de Lisboa, piso 170 m2.,
4 dormitorios, 2 baños, salón in-
dependiente, terraza, cocina
amueblada, calefacción central.
457.000 euros. Tel. 916425905
ó 619178369

ZONA OVIEDO centro, vendo
piso 2 habitaciones, comedor,
cocina amueblada, baño, par-
quet,  buenas calidades, con o
sin muebles. Tel. 983356242 ó
686177832
ZONA PALENCIA calle Car-
denal Cisneros, 11, 120 m2. úti-
les,  4 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. Tel. 983385593
ZONA PALENCIA Frómista,
vendo casa 100 m2., 2 plantas,
completamente amueblada, re-
formada, calefacción, pequeño
patio, para entrar a vivir. Parti-
culares. Tel. 699411533 ó
979703195
ZONA PALENCIA Venta de
Baños, vendo chalet adosado a
estrenar, 168.000 euros. Tel.
979751942 ó 630765185
ZONA SANTANDER centro,
piso 120 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, traste-
ro, garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel. 629777364
ZONA SEGOVIA urge venta
piso por traslado, 3 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero y pis-
cina. Tel. 686092136
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento a 50 metros pla-
ya, 35 m2., 1 dormitorio, econó-
mico, precio a convenir. Tel.
619920039
ZONA TORREVIEJA oportu-
nidad vendo apartamento en
pleno centro, totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, terraza,
piscina. 107.000 euros. Tel.
646797427 ó 636004671
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento pequeño, amue-
blado,económico, con piscina,
céntrico, cerca playa del Cura.
Particulares. Tel. 983396467
ZONA VALLE DEL TIETARSo-
tillo de la Adrada,  planta baja,
, zona ajardinada, 4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 baños, urge por traslado
20.000.000. Tel. 651433827

ZONA ZAMORA Toro vendo
piso ático, 3, salón, cocina, baño,
económico. Tel. 666925019

PISOS Y CASAS

CAMBIO PISOpor traslado de
trabajo, de zona centro capital
de Murcia, por otro en Vallado-
lid. Tel. 677701935
PARQUESOL busco piso se-
minuevo, 3 habitaciones, terra-
za.  Tel. 635836494

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ADOSADO alquilo Villanu-
bla, 4 plantas 4 dormitorios, 2
baños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terrazas, Buhardilla. Amue-
blado. Estrenar Tel. 983309333
AGENCIAcolaboradora de Re-
vival (Junta Castilla y León) vi-
viendas en alquiler, exentas de
honorarios de agencia. Requi-
sitos: DNI, Libro Familia, Certi-
ficado IRPF. Gestinmosa.  Tel.
983227576
ALQUILERESPedro Barruecos,
Macías Picavea, La Vega, Ra-
món Cajal, Doctores, Arco La-
drillo, 1, 2 y 3 habitaciones, amue-
blados, consúltenos. A2.
619777296 ó 983330781
ÁLVAREZ TALADRIZPlaza del
Ejercito, piso alquiler, amuebla-
do, tres dormitorios, dos baños,
garaje. 800 euros. Gestinmosa.
Tel 983227576
APARTAMENTOS EN AL-
QUILER a estrenar en Laguna
de Duero, 1 dormitorio, salón,
cocina americana. (Sin amue-
blar) Garaje, desde 321
euros/mes, comunidad
incluida.Tel. 620599712

ARCO  LADRILLOalquilo apar-
tamento 2 dormitorios, amue-
blado, soleado con estupendas
vistas. Tel. 983472870 ó
645884280
ÁTICO ZARATÁN 1 dormito-
rio, completamente amuebla-
do, 2 terrazas, garaje y trastero,
excelentes vistas. Tel. 609919933
C/ INDUSTRIAS.APARTA-
MENTOSen alquiler totalmen-
te acondicionados.todos los ser-
vicios. Estancias por dias, se-
manas o meses. Consulte tari-
fas.983357383
CALLE ITALIA junto Paseo Zo-
rrilla, alquilo piso 3 habitacio-
nes, servicios centrales. Tel.
655460222
CALLE LA UNIÓN zona Plaza
Circular, alquilo piso 2 habita-
ciones, cocina, salón y baño, 2
terrazas. Tel. 983397013
CALLEJON ALCOHOLERA
Alquiler,3 y salon, cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Garaje y trastero. Tel. 983357383
CAMINO DE LA ESPERAN-
ZA 2 habitaciones, cocina am-
plia, baño, salón, todo reforma-
do, ascensor. 500  Tel. 616798347
de lunes a viernes
CENTRO alquilo piso 3 dor-
mitorios, comedor, cocina, baño,
españoles, trabajadores o estu-
diantes. Tel. 983200525
CENTRO Paseo Zorrilla, alqui-
lo piso muy luminoso, 3 dormi-
torios, totalmente reformado y
amueblado, calefacción central,
garaje opcional. 650  comuni-
dad incluida. Tel. 669433100
COVARESAchalet alquiler, tres
dormitorios, dos baños, garaje,
bodega, 950 euros. Gestinmo-
sa. Tel. 983227576
COVARESA piso alquiler, tres
dormitorios, amueblado, gara-
je y terraza. Gestinmosa. Tel
983227576
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OROTAVA, 3 dormito-

rios, 2 baños, garaje,

trastero, piscina, exce-

lente distribución. Sólo

216.800 €.

C/JUAN GARCÍA HORTELANO,.
Precioso piso 2 dormitorios, 1 baño, cocina amue-
blada, 179.100 €.

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

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

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

EDIFICIO ALFONSO X.
(frente centro de ocio
parquesol plaza)Pisazo:
120 m útiles!! 4 dormito-
rios, 2 baños. gran cocina
amueblada. amplio salón.
todo exterior!! Terraza
100 m. Garaje y trastero.
calefacción central, pisci-
na.(10 años).

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

620 59-97-12

VIVIENDAS VENTA PARQUESOL

VIVIENDAS ALQUILER LAGUNA

Avda. Santa Teresa, Nº 15
TEL. 983 375 872
FAX: 983 356 523

w w w. p r o r e m a r. e s

LA FLECHA.
Promoción nueva, 1 y
2 Dormitorios, Desde
121.000 € + IVA
Reserva 2.000€, cuo-
tas de 300€/ Mes. a
Estrenar, 1,2,y3 dormi-
torios con terraza,
Paddel y Piscina. 

PAJARILLOS, Dos
Dormitorios, Cocina
Equipada, Totalmente
Reformado, Exterior,
Entrar a Vivir.

PASEO DE ZORRI-
LLA, 66m2, Tres
Dormitorios, Cocina
Equipada, Luminoso
Entrar a Vivir

RONDILLA, Tres
Dormitorios, Exterior,
Buena Zona, Muy
Luminoso,18.500.000
pts

PARQUESOL,Tres y
Cuatro Dormitorios,
Dos Baños, Cocina
Equipada, Garaje,
Trastero, Ascensor,
35.000.000 pts.

TORDESILLAS,
Promoción Nueva, 1 y
3 Dormitorios, Desde

12.700.000pts, Cuotas
de 230€/mes

COVARESA, 115m2,
Tres Dormitorios, Dos
Baños, Terraza de
45m2, Garaje,
Trastero, 

DELICIAS, 80M2, Tres
Dormitorios,
Despensa, Luminoso,
19.500.000pts

CIGALES, 1,2 y 3
Dormitorios, Cocina
Equipada, Garaje,
Trastero, Desde,
16.000.000 pts

ARTURO LEÓN,
105m2 , 4 Dormitorios,
2 Baños, Cocina de
12m2, Garaje,
37.000.000 pts.

ARROYO, A Estrenar,
90M2, Tres
Dormitorios, Dos
Baños, Jardín 95m2,
Garaje, Trastero, 

PARQUE ALAMEDA,
Cuatro Dormitorios,
Dos Baños, Cocina
Equipada, Garaje,
Trastero, Exterior



DELICIAS alquilo piso exterior,
soleado, reformado, amuebla-
do. Tel. 983344020 ó 659261559
ESTADIO dos dormitorios, ga-
raje, trastero, piscina, zonas de-
portivas 983201007. ATA IN-
MOBILIARIA
FERRARI apartamento , estre-
nar, alquiler y venta. Diferentes
alturas y precios. Gestinmosa.
Tel. 983227576
FUENSALDAÑAprecioso ado-
sado, cocina amueblada, rústi-
co inglés, muy equipada, gran-
des calidades, 3, salón amplio,
garaje, bodega y buhardilla con
chimenea, muy buena situación.
Tel. 606618402
FUENSALDAÑAalquilo apar-
tamento a estrenar, 1 dormito-
rio, cocina, baño, muy lumino-
so, vista al Castillo, calefacción,
amueblado, electrodomésticos.
Tel. 619827510
GARCÍA LESMES totalmen-
te amueblado, tres dormitorios,
salón, exterior, calefacción. Tel.
665083408. ata inmobiliaria
HOSPITAL NUEVO zona, al-
quilo piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, terraza
120 m2. Tel. 607505388 ó
655926518 ó 983391301
HUERTA DEL REY.PISOalqui-
ler, 3 dormitorios, 2 baños. co-
cina amueblada. garaje y tras-
tero Tel. 983.357383
HUERTA REY junto puente Isa-
bel la Católica, alquilo piso 135
m2.,  zonas comunes ajardina-
das, portero, garaje. Tel.
620002102
JUNTO NUEVO HOSPITAL
alquilo piso nuevo amueblado
y equipado  a estrenar, 2 habi-
taciones, salón, cocina con elec-
trodomésticos, piscina, garaje.
600 euros. Tel. 650545688

JUNTO PUENTE HISPANI-
DADchalet pareado a estrenar,
zonas comunes, jardín privado,
4 dormitorios amplios, bodega,
bajocubierta, garaje indepen-
diente, piscina. Tel. 983231831
ó 675129750
LA CISTÉRNIGA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción gas natural, ga-
raje, nuevo. Tel. 696511774
LA VEGA alquilo piso 73 m2.
útiles, 80 m2. terraza, jardín, 2
dormitorios, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, garaje, traste-
ro, piscina. Tel. 652019585
LA VICTORIA alquilo piso, so-
leado, ideal jubilados, 3 dor-
mitorios, precio interesante. Tel.
983334314
LAS MERCEDES alquilo piso
amueblado, 3, salón, 2 baños,
servicentrales, garaje. Tel.
983332691 ó 669437352
MARIA DE MOLINA centro,
apartamento alquiler, un dormi-
torio, amplio y como nuevo. Ges-
tinmosa. Tel 983227576
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural. Tel. 639928222
NUEVAS FACULTADES bien
comunicado, apartamento nue-
vo 60 m2.,terraza 32 m2., exte-
rior, ascensor, garaje y trastero,
ideal para parejas.  Tel.
609070561
NUEVO HOSPITAL piso nue-
vo amueblado, 4 y salón, tras-
tero, garaje, precio interesante.
Tel. 647043204
NUEVO JARDÍN ático a es-
trenar amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina con electro-
domésticos, 2 baños, 2 terrazas,
piscina, garaje, trastero. 560
comunidad incluida. Tel.
983208996 ó 651081592
PAGO DEL PERAL estudio 45
m2., cocina amuebladas,empo-
trados, garaje, trastero, piscina
y padel. 460 euros comunidad
incluida. Tel. 677212987 ó
606346448

PARQUESOL centro, esplén-
dido piso amueblado,  3 habita-
ciones,  2 baños, electrodomés-
ticos, empotrados vestidos, ser-
vicentrales, parquet, pintado,
puerta seguridad, garaje, tras-
tero, piscina, tenis.  Tel.
983342036 ó 608754712
PARQUESOL piso alquiler,
amueblado, tres dormitorios,
garaje, 550 euros. Gestinmosa.
Tel. 983227576
PASEO SAN ISIDRO alquilo
o vendo piso 3, salón, buen pre-
cio. Tel. 609389380 ó 983351618
PASEO ZORRILLA piso alqui-
ler, amueblado, tres dormitorios,
850 euros incluidos suministros.
Gestinmosa. Tel. 983227576
PEDRO Lagasca, alquilo piso
amueblado, servicios centrales.
Tel. 686139680 ó 987242565
PÉREZ GALDÓS 19,  alquilo
piso, cocina amueblada, 3, sa-
lón. Tel. 625335580
PLAZA VADILLOSalquilo 515
euros o vendo 176.000 euros,
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, galería cubierta, exterior,
silencioso. Particulares. Tel.
605995245
RONDILLA alquilo piso, 2 ha-
bitaciones, salón, totalmente re-
formado y amueblado.  Tel.
606191815
SAN JUAN zona, piso a estu-
diantes o trabajadores, 3 dor-
mitorios, salón 30 m2., cocina,
baño, 2 terrazas, calefacción
central, todo independiente. Tel.
983395235 ó 615663662
SANTA CRUZ zona, alquilo
apartamento amueblado, 1 dor-
mitorio, salón, cocina, baño, todo
independiente, exterior, calefac-
ción, trastero, 2 ascensores. Tel.
983350238 ó 663621742
SANTOVENIA alquilo piso 3
habitaciones, graje y trastero.
550 euros mes. Tel. 676651199

SIMANCAS Urbanización Pa-
norama, chalet alquiler, amue-
blado, tres dormitorios. Gestin-
mosa.  Tel 983227576
TUDELA DUERO alquilo cha-
let adosado amplio. Grandes zo-
nas verdes y piscina. Tel.
609846226 ó 606764678
VALLSURcalle Vega de Valde-
tronco, alquilo adosado, 160 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, bajo-
cubierta, terraza, piscina, zona
verde.  Tel. 983223739 ó
630646217
VILLA DEL PRADO alquiler,
tres dormitorios, garaje, traste-
ro, piscina, cocina amueblada.
Gestinmosa.  Tel.  983227576
VILLA DEL PRADOPlaza Juan
Pablo II, apartamento estrenar
5º piso, 1 dormitorio, orientación
sur, cocina y baño equipados,
garaje y trastero. 450 euros.Tel.
635306929
ZONA AGUILAR DE CAM-
POO a 5 km. Aguilar y 5 de Las
Tuerces, alquilo casa de labran-
za, puentes y fines de sema-
na. Muy económico. Tel.
619355868
ZONA ALICANTE Arenales
del Sol, apartamento a estrenar
67 m2., amueblado, 3ª planta,
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje, urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi. zonas
deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, verano, quince-
nas, meses, 3 dormitorios, baño,
aseo con ducha, terraza, gara-
je. Tel. 983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTE Denia, sa-
lida a la playa, equipado total-
mente, garaje, piscina, aire acon-
dicionado. Tel. 629651080
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 ALICANTE Playa San
Juan, alquilo apartamento me-
ses de verano, quincenas o me-
ses. Tel. 609025252
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. Fines de semana, va-
caciones. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIAS Llanes, al-
quilo piso nuevo temporado ve-
rano,  totalmente equipado, 2
habitaciones, 2 terrazas, cocina
comedor, garaje, 2 piscinas, ur-
banización privada. Tel.
685182748
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, apartamento a estrenar en
el centro, 500 metros playa, 4-
6 personas, totalmente equipa-
do, garaje. Tel. 983375688 de
19 a 32h
ZONA ASTURIAS Colunga,
mar y montaña, apartamento,
2-4 plazas, totalmente equipa-
do, urbanización nueva, piscina,
padel, tenis. Meses, quincenas.
Tel. 637201130
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento céntrico, piscina,
parking. Junio y sucesivos, me-
ses y quincenas. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking,piscina.
Mayo y siguientes,  quincenas,
meses.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento Playa Levante, equi-
pado. 1ª mayo, 2ª junio, verano,
garaje, aire. Tel. 983232873 ó
619587771

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento primera línea de
playa. Tel. 615663662 ó
983395235
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, piscina, parking,
económico. Tel. 689623226 ó
965864882
ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento céntrico, pla-
ya  Levante, totalmente equipa-
do, confortable, parking. Junio
a septiembre. Tel. 669954481
ZONA BENIDORM bonito
apartamento playa Levante, to-
talmente equipado, piscina , par-
king, aire acondicionado. Me-
ses, quincenas. Tel. 630373809
ó 676241394
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento,  Playa Levante con
vistas a la misma, muy céntri-
co,  piscinas, parking  Tel.
983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORM calle Le-
panto, a 3 minutos andando pla-
ya Levante,  alquilo apartamen-
to, muy bien amueblado y equi-
pado, aire acondicionado, cale-
facción,  garaje, piscina. Tel.
659870231
ZONA BENIDORMalquilo piso
reformado, playa Poniente, 3
dormitorios, 2 baños, económi-
co. Julio y agosto 800 , junio
y septiembre 600  quincena.
Tel. 663450103 ó 965152769
ZONA BENIDORMalquilo to-
das comodidades, a minutos
playa, aire acondicionado, pis-
cina. Semana Santa, quincenas
o meses abril, mayo y junio. Tel.
983392740  ó 660404205
ZONA BENIDORM aparta-
mento nuevo playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina.  Meses, semanas, quince-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM aparta-
mento vistas al mar, amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, meses, quincenas, se-
manas, Tel. 983395235 ó
651832302 ó 615663662

ZONA BENIDORM bonito
apartamento playa Levante, to-
talmente equipado, piscina, par-
king, aire acondicionado. Me-
ses, quincenas. Tel. 983392740
ó 660404205 ó 987784121
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos
100 metros playa, apartamen-
to 2 habitaciones, equipado,
todo nuevo, terraza con vistas
mar. Tel. 983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina
completa, vistas mar, aire ca-
liente-frio, piscina,  parking. In-
vierno, verano. Tel. 983356242
ó 636648859
ZONA BENIDORM solo tem-
porada, alquilo piso céntrico,
Playa Levante, piscina, par-
king etc. Tel. 965862169 ó
630069355
ZONA CÁDIZ capital, aparta-
mento 2 dormitorios, 2 baños,
amueblado, zona Avenida, pla-
ya a 2 minutos. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 649020553
ZONA CADIZ Chiclana, pla-
ya de la Barrosa, piso 2 dormi-
torios, cerca playa. Garaje, pis-
cina y tenis.  Tel. 676566733
ZONA CÁDIZ Chiclana, pla-
ya La Barrosa, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, terraza, par-
king privado, piscina. Tel.
956260232
ZONA CÁDIZ Chipiona, alqui-
lo apartamento nuevo, garaje,
junto playa, de 2 a 6 plazas. Fi-
nes de semana, semanas,  quin-
cenas y meses. Tel. 956373643
ó 607565247
ZONA CÁDIZ Conil, alquilo
casa, 2 dormitorios, cocina, sa-
lón, muy cerca playa, muy buen
precio. Tel. 600360843
ZONA CÁDIZ Zahara de los
Atunes, piso, primera línea de
playa, 2 dormitorios, garaje, pis-
cina, acceso directa a playa. Tel.
660137288 ó 917348152
ZONA CANTABRIA alquilo
ático nuevo, 4/6 plazas, cerca
playa Comillas, garaje. Puentes
abril y mayo.  Tel. 600542456
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso bien amueblado, misma
playa, vistas impresionantes,te-
rraza grande, parking cerrado.
Tel. 606887111 ó 983336690
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
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª
línea de playa, 2 dormitorios.
Tel. 942630156 ó 661088486
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento céntrico, cer-
ca playa, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza, ga-
raje cerrado. Urbanización pri-
vada, piscina y tenis.  Tel.
652722023
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Verano. Tel.
942630704
ZONA CANTABRIANoja, bo-
nito apartamento, 4 personas,
1ª línea playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño,
terraza, totalmente equipado.
Julio a septiembre. Tel.
616512627
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 CANTABRIANoja, piso
temporada verano. Quincenas
o meses. Tel. 607905405

ZONA CANTABRIA Pedreña,
piso a 100 metros playa, 500cam-
po golf. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero, equipa-
do. Fines de semana, puentes,
verano. Tel. 615590156
ZONA CANTABRIAPicos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera,  casa ro-
deada naturaleza. Tel. 653785806
ó 942892437
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, alquilo
apartamento nuevo 2 habitacio-
nes, totalmente equipado, fines
de semana, puentes, verano.
Tel. 669304189
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, alquilo
apartamento, terraza y jardín.
Vistas ría y Picos Europa.  Tel.
942710358
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, alquilo
piso, días, semanas, quincenas,
precio interesante. Tel. 942711640
ó 662192196
ZONA CANTABRIA Sardine-
ro, alquilo apartamento, 2 4 per-
sonas, salón, cocina, baño, ha-
bitación,  terraza vistas, garaje,
piscina, tenis. Quincenas, me-
ses julio y agosto. Tel. 629688667
ZONA CANTABRIASomo pla-
yas, alquilo apartamento, 2 y sa-
lón, cocina y baño, equipado. Fi-
nes de semana, días y vacacio-
nes. Tel. 942223207 ó 639017196
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo piso muy cerca playa. Me-
ses, quincenas, fines de sema-
na. Tel. 677555627
ZONA CANTABRIA Somo,
apartamento a 200 metros pla-
ya, bien equipado, 2 dormito-
rios, garaje. Semana Santa, fi-
nes de seman, verano quince-
nas. Tel. 942339233 ó 606152080
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
Julio, Agosto, Septiembre. Tel.
942810748
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo piso 2 habitaciones. Puen-
tes, fines de semana, vacacio-
nes, Tel. 630524431
ZONA CANTABRIASuances,
playa La Concha, alquilo piso
equipado,salón comedor, 2 ha-
bitaciones, cocina, baño, todo
exterior, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIA Zurita,
planta baja 100 m2., 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, cocina,
salón comedor, apta para dis-
capacitados,  Tel. 646680440
ZONA CASTELLÓN Benica-
sim, apartamento nuevo, eco-
nómico, 4 plazas, equipado, 1ª
línea, vistas mar y montaña, pis-
cinas, parking, tenis, 1ª y 2ª ju-
lio. Tel. 976494659 ó 696295018
ZONA CASTELLÓN Marina
D’Or,  alquilo precioso aparta-
mento estrenar, 1ª línea de pla-
ya. Todas  comodidades. Bue-
na situación. Semanas, quince-
nas. Precio interesante. Tel.
605532388
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, alquilo apartamento, a
50 metros playa, garaje, pisci-
na. Quincenas, meses. junio a
septiembre. Tel. 983293364
ZONA COSTA BRAVA norte,
Colera, alquilo cómodo aparta-
mento verano, quincenas, me-
ses, equipado, 200 metros pla-
ya. 650 quincena Tel. 606179327
ó 914054614
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C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS

•La Vega.
27.800.000, urge, 2,
salón, baño, empotra-
dos, calidades lujo,
garaje, trastero. 
619 777296.
•Zaratán.
24.500.000, seminue-
vo, 2, salón, baño,
calidades, amueblado,
garaje, trastero. 
618 966669.
•C/ Alemania.
Seminuevo, 3, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero. 
619 777296.
•Parquesol.
41.500.000, nuevo,
lujo, 3, salón, baños,
empotrados, garaje,
trastero, piscina. 
618 966669.
•Puente Jardín.
Calidades, 3, salón,
baños, empotrados,
vistas, garaje, trastero
35 metros. 
619 777296.
•Parque Alameda.
33.500.000, 2, salón,
baño, exterior, calida-
des, garaje, trastero.
619 777296.

•Arco Ladrillo.
40.000.000, estrenar,
calidades lujo, 2,
salón, baños, empo-
trados, garaje, traste-
ro, piscina. 619
777296.
•Francisco Suárez.
55.000.000, vistas, 4,
salón, baños, empo-
trados, impecable,
garaje. 618 966669.
•1ª Fase Huerta del
Rey.
41.000.000, 3, salón,
baños, empotrados,
exterior, garaje, traste-
ro. 619 777296.
•Flecha.
Pago Aranzana,
35.500.000, estrenar,
lujo, 3, salón, baños,
empotrados, garaje,
trastero. 618 966669.
•Adosado Frente
Hotel La Vega, estre-
nar, calidades de lujo,
4, salón, baños, jardin,
terraza, piscina, inte-
resante. 619 777296

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781

607 849 308
637 744 093

CISTÉRNIGA, semi-
nuevo, 3, salón amplio,
baños, piscina, garaje,
trastero, 29.700.000. 
Tel 637744093 y
983333493

BARRIO BELÉN, casa
9 años, 3, salón, baños,
cochera, patio, terraza,
calidades.
Tel 637744093 y
983333493

VILLANUBLA, dúplex
bien situado, 3, salón,
baños, cocina amuebla-
da, 27.700.000. 
Tel 637744093 y
983333493

CIRCULAR, económi-
co, 3, salón, exterior,
c a l e f a c c i ó n ,
20.800.000pts, sin
entrada. Tel 637744093
y 983333493

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

DELICIAS, Arca Real,
2, salón, reforma nueva,
financiado, 540 euros al
mes, sin entrada. 
Tel 607849308 y
983333493

DELICIAS.
Junto Embajadores,
amplio salón, segunda
planta, todo reformado,
terrazas grandes,
18.200.000pts.
Tel 607849308 y
983333493

DELICIAS,
Calle Mariano Miguel
Lopez, buena altura, 3,
salón, reformado,
19.700.000pts negocia-
bles. Tel 607849308 y
983333493

SAN ISIDRO, ascensor,
pagado, todo reforma-
do, 3, salón, exterior,
21.700.000pts.
Tel 607849308 y
983333493

PLAZA SEMPRÚN,
magnifico piso, 90m, 3,
salón grande, segunda
planta, reformado,
25.700.000pts.
Tel 607849308 y
983333493

TORRELAGO, 4, salón,
reforma nueva, baños,
servicentrales, ascen-
sor, magnificas vistas,
23.700.00,
Tel 607849308 y
983333493

C/ Santiago nº 14 4º oficina 3
Tfno: 983 333 493
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ZONA GALICIAa 2 km. Xanxen-
so, muy cerca playa, casa o habi-
taciones con baño. Semana San-
ta y verano, meses, quincenas o
días,  Tel. 986740296
ZONA GALICIA Barreiros, cos-
ta Lugo, alquilo apartamento 500
metros playa, aparcamiento, jar-
dín, mayo a septiembre,  sema-
nas, quincenas etc. Tel. 606286463
ZONA GALICIA Cangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo aparta-
mento a pie de playa, nuevo. Pri-
mavera, verano, quincenas, me-
ses. Tel. 986300784 Josefina ó
669147515
ZONA MADRID calle Ribera de
Curtidores, esquina Miralsol, a es-
trenar, amueblado, con o sin pla-
za de garaje, 2 dormitorios, baños,
cocina, salón. Tel. 616359350 tar-
des
ZONA MÁLAGA Torremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quince-
nas, menos mes de agosto. Tel.
635468733
ZONA MALAGA Torremolinos,
alquilo apartamento. Meses o
quincenas. Tel. 983249833 ó
655882436
ZONA MÁLAMA Benalmade-
na costa, Ed. Mayte 2, alquilo apar-
tamento 1ª línea de playa, 3 pis-
cinas. Tel. 658160146
ZONA MANGA MAR MENOR
apartamento 1ª línea de playa. 4
personas. Piscina. Meses, quin-
cenas. Mayo 350  mes, junio 450
mes. Tel. 983333887 ó 667871809
ZONA MURCIAManga Mar Me-
nor, La Manga, apartamento pri-
mera línea de playa.  Tel. 983258040
ó 653913387
ZONA MURCIALo Pagan, Man-
ga del Mar Menor, alquilo apar-
tamento, primera línea de paya,
garaje. Tel. 609926219 ó
983590425
ZONA MURCIAManga Mar Me-
nor, alquilo apartamento. Precio-
sa vistas. Equipado, garaje. Se-
manas, quincenas, buen precio.
Tel. 606354731
ZONA MURCIAMar Menor,  al-
quilo apartamento, totalmente
equipado, jardín. Económico. Tel.
983471660 ó 639068298
ZONA MURCIAMar Menor, Los
Alcázares, alquilo adosada, aire
acondicionado, bien situado. Tel.
699021411 ó 983260803
ZONA OROPESA cerca  Mari-
na D´or, apartamento para 4 per-
sonas, 50 metros playa. Garaje.
Semana Santa, verano, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
983476069 ó 629941455
ZONA OVIEDO centro, alquilo
piso 2 habitaciones, equipado,
todo nuevo. Tel. 686255070 ó
656494724
ZONA PALENCIA cerca Salda-
ña, casa rural equipada con jar-
dín, cesped. Fines de semana,
quincenas o meses. Tel. 639652632
ó 983352660
ZONAPeñiscola, apartamento 1ª
líneas de playa, 4 personas, par-
king, piscina, zona verde, tenis.
Semanas, quincenas, verano. Tel.
660841749
ZONA PEÑISCOLAapartamen-
to lujoso, primera línea de playa.
2 dormitorios, Televisión, parking,
piscinas, mayo y junio 300  quin-
cena, septiembre 600 , quince-
na. Tel. 983335984
ZONA RÍAS BAJAS Vilagarcía,
casa 4 habitaciones, 2 baños, pa-
tio, huerta jardín, barbacoa, 300
metros playa y paseo marítimo.
Tel. 986502936
ZONA RÍAS BAJAS Villagarcía
de Arosa, alquilo casa 4 habita-
ciones, 2 baños, huerta-jardín, bar-
bacia, 300 metros playa y paseo
Marítimo, vacaciones. Tel.
619368382 ó 986502936
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa. Tel.
983471490  ó 654540838
ZONA SANTANDERalquilo apar-
tamento, frente Sardinero, Tel.
942278921
ZONA SANTANDERalquilo es-
tudio cercano Universidad, total-
mente equipado, vacaciones, fijo,
puentes. Tel. 636996926 ó
942348251

ZONA SANTANDER Avda. de
los Castros, cerca playa, piso 3,
salón, cocina, baño, totalmente
equipado. Fácil aparcamiento. Ve-
rano, meses o quincenas. Tel.
942230575 ó 942254452
ZONA SANTANDER cerca pla-
ya Sardinero y centro.  3 habita-
ciones, salón, cocina, baño com-
pleto.  Septiembre 30  día.  Tel.
942039404 ó 680354689
ZONA SANTANDER cerca pla-
ya, alquilo piso, 3, salón, cocina,
baño, terraza. Parking, agosto mes
o quincena. Tel. 942373428 ó
671778249
ZONA SANTANDER frente pla-
ya Sardinero, alquilo piso. Tel.
942278921
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Puentes y julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 983479987 ó
657015922
ZONA TORREVIEJAalquilo apar-
tamento nuevo, bien equipado,
aire acondicionado. Semanas,
quincenas y meses. Tel. 647659615
ZONA TORREVIEJAalquilo bun-
galow, 200 metros Playa La Mata.
Piscina y tenis. Tel. 983471970
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, bar-
bacoa, piscina comunitaria y apar-
camiento. Quincenas o meses. Tel.
649594479 ó 966766071
ZONA VALDELAGRANA Puer-
to  Santa María, Cádiz, aparta-
mento  3 dormitorios, perfecta-
mente amueblado,  exterior. Ur-
banización a pie de playa, pisci-
na, paddel, tenis, aparcamiento.
Días, Semanas, Quincenas, me-
ses. Tel. 670010234
ZONA ZAMORASanabria, Lago,
apartamento nuevo con calefac-
ción, equipado, patio exterior. Fi-
nes de semana y vacaciones. Tel.
980628049 ó 626257889
ZONA ZAMORA Sanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior. Fines de
semana y vacaciones. Tel.
980628049 ó 626257889

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CÉNTRICO busco piso en al-
quiler, económico. Tel. 646299994

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

ARCO LADRILLO 38,  vendo o
alquilo local 50 m2., altillo 20 m2.
Tel. 619920039 ó 695248731
CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 360 m2. Tel. 606848792
CENTRO vendo o alquilo oficina
amueblada, 100 m2. Tel. 983257732
ó 615336401
COVARESA zona consolidada,
local  215 m2. venta o alquiler, dos
plantas, terraza, garaje, apto cual-
quier negocio 983201007. Ata in-
mobiliaria
DELICIAS próximo Nuevo Hos-
pital, vendo local 30 m2. 11.000.000.
Tel. 678509593
KIOSKO en venta, Plaza Vadillos,
totalmente montado, empezar a
funcionar, buen precio. Tel.
649990658
LA CISTERNIGAvendo bodega.
Tel. 983299684
LAGUNA DE DUERO polígono
Los Alamares, parcela de 2.100
m2. con naves y casa grande. Tel.
983540621 ó 617540575
NAVES, POLÍGONO INDUS-
TRIAL El Brizo” 110 m2, 85.000
. Facilidades de pago.Tel.

678538581
PASEO ARCO LADRILLO ven-
do  trasteros, 9 m2. Tel. 983276613
ó 625036975
PASEO ZORRILLA calle parale-
la, alquilo local 80 m2., 9,25 m fa-
chada, 190.000 . Tel. 983204305

PINAR DE JALÓN Locales en
venta desde 50m aprox. ¡Vea di-
ferentes tipologías! Ref.08.Cei-
grup. Tel. 983218980
RONDILLA vendo local. 50.000
euros. Tel. 652965572

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

BUSCAMOS LOCAL en ven-
ta en el centro de Valladolid (Pla-
zas Mayor o cercano), de 30 a
80 m2.  Tel. 983218402
COMPRO TRASTERO cerra-
do, Valladolid o alrededores. Tel.
619356905

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ACIBELAS traspaso bar de co-
pas, completamente instalado e
insonorizado, funcionando, por
traslado, mejor ver. Tel. 648626596
AVDA. PALENCIA alquilo local
52 m2., muy bien arreglado, bue-
na zona comercial. Tel. 983253380
,o 637088702
BAR CERVECERÍA traspaso to-
talmente instalado, licencia mu-
sical, listo para abrir. Tel. 983205590
ó 629706411
C/ SANTIAGO.ALQUILER ofi-
cina 40 m2, 1 despacho.acondi-
cionada.Tel. 983357383
C/ VILLABAÑEZ alquiler local
50 m2 acondicionado 983201007.
ata inmobiliaria
CALLE FLORIDAalquilo local 60
m2. 7 m. fachada. Arreglado para
utilizar ya. 600 euros. Tel. 625641467
CARDENAL cisneros, Rondilla,
traspaso carnicería, barata. Tel.
636565341
CÉNTRICO alquilo local planta
calle, instalado para pescadería,
350 euros. Tel. 605083131
CENTROalquilo peluquería, amue-
blada, funcionando. Tel. 983275977
ó 699000216
CENTRO traspaso tienda de ar-
tículos de regalo y pequeño bazar,
funcionando. Tel. 983270413
COVARESA alquilo o vendo lo-
cal 25 m2., apto diferentes nego-
cios, baño y aire acondicionado.
Tel. 654687861 ó 983479709
DELICIAS junto Institutos, urge
traspaso Papelería-Copistería, por
asuntos personales, funcionando,
clientela fija, económico. Tel.
983220577 horario comercio
DOS DE MAYOalquilo local arre-
glado 37 m2. Tel. 983332691 ó
669437352
JUNTO IGLESIA SAN NICOLÁS
cale Puente Mayor, 7, local en bru-
to, edificio nuevo, 55 m2. útiles,
enfrente colegio, 465 . Tel.
983248398 ó 983339735 ó
675737623
JUNTO PASEO SAN VICEN-
TE alquilo oficina, calefacción,
agua, luz,  amueblada. Tel.
655460222
LAGUNA DUERO traspaso o al-
quilo estupendo local, adaptado
para carnicería. Tel. 651492858
LAS FLORES nave 160 m2., con
agua y luz. 450 . Tel. 695678355
ó 983208996
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
110 m2. recién reformada, diá-
fana, servicios centrales. 1.900
mes. Tel. 608113743
MUY CÉNTRICA calle Zúñiga,
alquilo oficina 30 m2., muy lumi-
nosa. Tel. 619316318
NAVES a estrenar junto Nue-
vo Hospital. Venta y alquiler. Va-
rios tamaños y precios. Tel.
678538581
NÚÑEZ DE ARCE alquilo lo-
cal. Tel. 619244972
PARQUE ALAMEDA Paseo
Zorrilla, alquilo trastero, muy
amplio. Tel. 655212992 ó
652962090

PASEO RENACIMIENTO al-
quilo local 40 m2., en bruto, como
almacén o trastero. Tel.
983340056 ó 656494724
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica,
semiesquina. Tel.  636648859
ó 983356242
RUBIA Doctor Moreno, alqui-
lo precioso local, arreglado, es-
quina, cualquier negocio. Eco-
nómico. Tel. 687215530
SANTOVENIA alquilo local
céntrico, calle Real, junto Ban-
cos, 200 m2., esquina, apto para
bancos o restaurantes. Renta
económica. Tel. 665435698

1.3
GARAJES VENTA

CALLE VERBENA vendo plaza
de garaje de 20 m2. Tel. 983299684

CARRETERA RUEDA 56, junto
Colegio Patrocinio San José, ven-
do plaza de garaje cerrada, con
trastero y agua, excelente ubica-
ción, 33.000 . Tel. 983247623 ó
677612677

LA CISTÉRNIGA Calle Miguel
Hernández, vendo plaza garaje,.
15.000 . Tel. 616553506 ó
983402728

LA FLECHA Ventas de Plzas de
Garaje .Tel. 983370898

LA RUBIA Venta plaza de gara-
je, planta semisotano,amplias di-
mensiones Tel. 630902920

PARKING CENTRO plazas de
garaje en calle Simón Aranda, en-
trega de llaves primavera 2009.
Fincagest, Tel. 983356545

PARQUESOL Edificio Los Pala-
cios, vendo plaza de garaje. 17.000
euros. Tel. 609261497

PLAZA CANTARRANAS ven-
do plaza de garaje. Tel. 675959731

PLAZAS DE GARAJE EN DELI-
CIAS: C/ General Shelly 10, ven-
ta plazas de garaje, financiación
20 años, facilidades de pago, ide-
al inversión.  Tel. 983370898

PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo plaza de garaje
amplia. Tel. 983378309

SAN JUANplaza de garaje a es-
trenar, muy amplia. 45.000 .  Tel.
678538579

GARAJES ALQUILER

CALLE EMPECINADO alqui-
lo plaza de garaje. 90 . Tel.
983205631
CATALINA ADULCE junto Pla-
za de Toros, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983234185
COVARESA Miguel de Una-
muno, alquilo plaza de garaje.
45 euros.  Tel. 616670201 ó
983248718
COVARESA Miguel Delibes,
alquilo plaza de garaje. 42 eu-
ros. Tel. 667782858
HUERTA DEL REY calle Ras-
trojo, alquilo plaza de garaje,
edificio nuevo, 1ª planta de só-
tano, fácil acceso. Tel. 983251871
ó 617960603
HUERTA REY Pio del Rio Hor-
tega, 10,  alquilo plaza de gara-
je. Tel. 983342126
JUAN PABLO II Urbanización
Villa del Prado, alquilo plaza de
garaje. Muy barata. Tel.
983206583
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898
NÚÑEZ DE ARCE alquilo pla-
za de garaje doble. Tel. 983277325
PARA MOTO cochera cerrada
con puerta metálica, espacio pa
3 unidades y almacenaje acce-
sorios. Calle Florida, esquina Pa-
seo Zorrilla- Campo Grande. Tel.
609171520

PARQUESOL Plaza Marcos
Fernández, alquilo plaza de ga-
raje. 36 euros. Tel. 983377043
PASEO ZORRILA frente Igle-
sia, alquilo plaza de garaje. Tel.
983233783
PASEO ZORRILLAalquilo pla-
za de garaje en edificio nuevo,
Magallanes, Tel. 652115291
PASEO ZORRILLA calle Mer-
cedes, alquilo plaza de garaje
para moto o coche pequeño. Tel.
609329860
PAULA LÓPEZ alquilo plaza
de garaje. Muy barato. Tel.
983206583
PINAR DE JALÓN Residen-
cial Nautilus, alquilo plaza de
garaje de moto grande. Eco-
nómica. Tel. 657945287

1.4
COMPARTIDOS

ALDEAMAYOR GOLF alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 680862385
AVDA. DE GIJÓN alquilo ha-
bitación en piso compartido de
chicas. Tel. 647565878
BUSCAMOS chica para com-
partir piso, económico, lumino-
so, todas las comodidades. 150
euros.Tel. 609245499
BUSCO CHICA para compar-
tir piso en Madrid, buena zona.
Tel. 661073010
CALDERÓN zona, alquilo ha-
bitación grande exterior, a per-
sona solvente, no fumdor. Tel.
983261306  ó 686524510
CALLE MIESES junto Feria
Muestras, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 983350851
ó  696577987
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación en piso compartido, tra-
bajadores. Exterior, buenas vis-
tas, calefacción centeal. Tel.
605354955
CALLE PELICANO alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
691630146
CÉNTRICA busco habitación
en piso compartido con chicas.
Tel. 646299994
CENTRO alquilo habitación in-
dividual en piso compartido, ca-
lefacción central, solo mujeres.
Tel. 625178105
CENTRO zona Plaza España,
zona, alquilo habitación en piso
compartido. Sólo chicas. Como-
didades. Tel. 696543080
CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo habitación. Tel. 666233450
ó 675105119
DELICIASCaamaño alquilo ha-
bitación en piso compartido, la-
tino. Tel. 620336031 ó 653334259
DOCE DE OCTUBRE junto Fa-
cultades, alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 983260578
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco chico trabajador, para
compartir piso. Habitación indi-
vidual, 2 baños, exterior, servi-
centrales. Tel. 606011875
ESTACIONES zona, necesito
compañera para compartir piso.
Posibilidad plaza garaje. Tel.
600571502
FACULTADES zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, ser-
vicios centrales. Tel. 609640685
HUERTA DEL REY Avda. Ra-
món Pradera, busco compañe-
ra de piso, trabajadora y respon-
sable. Tel. 670225487
HUERTA REY alquilo 2 habi-
taciones en piso compartido,
opción garaje. Tel. 983792539
ó 658952151
JUNTO MERCADO DELICIAS
alquilo habitación en piso com-
partido a chica, próximo a Pla-
za Circular. 175 euros. Tel.
983474226 ó 675288422

MARTÍN LUTERO KING pró-
ximo Arco Ladrillo, alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. 134 euros. Tel. 983222725
ó 606216903
MUY CÉNTRICO alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central, electrodomés-
ticos, ascensor. Tel. 983302082
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación a chica. Tel. 605335549
PASEO ZORRILLA zona, alqui-
lo habitación en piso comparti-
do. Tel. 638477352 ó 686634693
PLAZA SAN JUANalquilo ha-
bitación en piso compartido, pre-
ferible rumanos. Tel. 627346674
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
busco chica trabajadora, para
compartir piso. Servicentrales.
Tel. 983395041 tardes
PRINCIPIO PASEO ZORRI-
LLA alquilo habitación a caba-
llero. Tel. 983209313 ó 625325541
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido,
señoritas, muy bonito y lumino-
so, Servicentrales. Tel. 983357485
ó 616962223
RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido. Chicas. 115
euros + gastos mínimos. Tel.
ó 615015394
RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido, trabajadores, no fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
RONDILLAbuscamos chico es-
tudiante para compartir piso.
Tel. 983355089
RONDILLA, ZONA alquilo ha-
bitación, chic@ estudiante o tra-
bajador. Tel. 653683915
RUBIA ofrezco habitación gra-
tis, a mujer sin cargas, formal,
para compartir con viudo de 63
años sin hijos, buena persona.
Tel. 669689319
VERBENA5, alquilo habitación
en piso compartido. Interior. Tra-
bajadores. Españoles. Tel.
983371156 ó 647008183

1.5
OTROS

ALDEAMAYOR GOLF vendo
2 parcelas, juntas, 1534 m2., de
40x40, mejor sitio, junto pisci-
na. Tel. 983356042 ó 696320607
CAMINO CARREDUEROpar-
cela 1.100 m2., vallada, agua,
punto luz a 2 metros, frutales.
Tel. 983277055 ó 679411250
EL BIRZO Aldeamayor de San
Martín), parcelas de 1.000m2 a
4.000m2. Fincagest Tel.
983356545
LA GALERAvendo parcela 450
m2., cada una. Zona máxima
expansión. 180.000  parcela-
Tel. 630471664
POLÍGONO EL BRIZO vendo
parcela 2.200 m2., próxima en-
trega, primeras escrituras. Tel.
669413344
VALDESTILLAS vendo parce-
la urbana, buen precio. Tel.
983544038
ZONA ZAMORA 18 km. de
Toro, finca cercada 750 m2., zona
urbana bien situada, agua, co-
rral y parte cubierta, buen pre-
cio. Tel. 606187167 ó 983355569
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539

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

QUIERES GANAR DINERO
ganar dinero extra? Empresa de
prestigio. Amplia gama de pro-
ductos. Horario flexible. Tel.
650897595 ó 947470081

SE NECESITA ayudante de
peluquería u oficiala, para
pueblo cercano a Vallado-
lid. Tel. 615594606

SE NECESITA empleadas de
hogar, internas y externas.  Tel.
983385256
SE NECESITA señora interna
para servicio doméstico, expe-
riencia en cocina y cuidado per-
sona mayor. Tel. 607850695 de
17 a 20h

TRABAJO

AUXILIAR ENFERMERÍAcui-
da enfermos por las noches, hos-
pitales y domicilios, experien-
cia y seriedad.Tel. 620123630
AUXILIAR GERIATRÍA espa-
ñola, atiende a personas mayo-
res, a partir 17h. Tel. 637163580
BUSCO TRABAJO por horas,
limpieza, cocina española, plan-
cha. Tel. 686728100
BUSCO TRABAJOpor las ma-
ñanas, chica responsable con
ganas de trabajar, servicio do-
méstico, cuidado de niños o per-
sonas mayores, limpiezas ge-
nerales. Tel. 620599750
BUSCO TRABAJO servicio
doméstico, cuidado niños o per-
sonas mayores, por horas. Tel.
635766533
BUSCO TRABAJO servicio
doméstico, por horas. Tel.
983293040 ó 605438684
BUSCO trabajo, responsable
con experiencia y referencias,
busca trabajo, servicio domés-
tico, cuidado personas mayores
validas. Doble nacionalidad es-
pañola-boliviana . Tel. 636601574
ó 675939211
CHICAbusca trabajo para aten-
der personas mayores o limpie-
za por horas. Tel. 695872147
CHICA busca trabajo para cui-
dar niños y personas mayores,
experiencia. Audiometría. Lim-
pieza oficinas. Tel. 983376658
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado de niños,
externa. Tel. 691630146
CHICA casada busca trabajo
para limpieza, plancha, cuidar
niños. Tel. 670336074
CHICA ESPAÑOLA muy res-
ponsable se ofrece para limpie-
za, cuidado niños, por horas, por
las mañanas. Tel. 627447971
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza de hogar, plan-
cha, cuidado personas mayo-
res, referencias. Tel. 615710732
CHICA responsable busca tra-
bajo por las mañanas, limpiar,
plancha, cuidado niños y perso-
nas mayores. Tel. 618058475

CUIDADORA se ofrece para
cuidar personas mayores, ex-
terna o interna según condicio-
nes, zona centro, servicios cen-
trales, experiencia, responsa-
ble, informes en Cáritas Dioce-
sanas. Tel. 609448115
MATRIMONIO busca trabajo
para atender personas mayo-
res, pasear. También limpieza y
trabajo en fincas o camp. Tel.
637157778
PEÓN DE CONSTRUCCIÓN
con experiencia,  manejo de to-
rito, carnet B. Tel. 662466556
SE OFRECEalbañil y electricis-
ta con experiencia, por las tar-
des.  Tel. 626399911
SE OFRECE aprendiz 16 años,
para todo tipo de trabajo. Tel.
647661038
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica española
para limpieza o plancha por las
tardes, informes.  Tel. 638877019
SE OFRECE chica española
para tareas domésticas, 3 días
semana. Tel. 634861102
SE OFRECE chica joven casa-
da, responsable,  para trabajar
limpieza, cuidar de mayores. Tel.
661098686
SE OFRECE chica para cuida-
do personas mayores o lim-
pieza, por horas. Tel. 662015826
SE OFRECE chica para cuidar
y ayudar en tareas de estudio a
niños. Tel. 626708538
SE OFRECE chica para hoste-
lería, camarera ayudante, fines
de semana, también limpieza
bares. Tel. 630181233
SE OFRECE chica para limpie-
za en casas o cuidado de niños.
Tel. 655432667
SE OFRECE chica para limpie-
za y plancha, cuidado personas
mayores y niños, experiencia y
referencias De 10:30 a 13:30,
tardes después de 16h. Tel.
677398210
SE OFRECE chica para limpie-
za, cuidado mayores, experien-
cia y referencias. de 9 a 13h. Tel.
657342264
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado de ni-
ños. Tel. 697472113
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado niños.
Tel. 692545809
SE OFRECE chica para tareas
domésticas. cuidado niños, per-
sonas mayores. Tel. 983117539
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, cuida-
do niños, personas mayores,
martes, jueves y sábados por la
mañana y también noches. Tel.
648282605
SE OFRECE chica, con pape-
les, para limpieza y plancha, por
la mañana. Tel. 605462349
SE OFRECE española con re-
ferencias, limpiezas, cuidado de
niños, por horas, lunes y viernes
a partir 15:30. Tel. 609822684
SE OFRECE fotógrafo, expe-
riencia en prensa. Tel. 617950864
SE OFRECE joven para tare-
as domésticas, tardes a partir
16h. Tel. 665061645
SE OFRECE peluquera, estilis-
ta a domicilio. Tel. 695872147
SE OFRECE señora 45 años,
muy responsable, para limpie-
za y cuidar niños y personas ma-
yores, tardes y noches. Tel.
657285023
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DESTACADOS MOTOR
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

✓ de la semana

ASTRA 3P GTC SPORT 150CV
Año: 2005
Kms: -
Precio: 13.800 € (2.296.126 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

ASTRA 2.0 DTI SPORT
Año: 2004
Kms: 57.000
Precio: 10.300 € (1.713.775 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

HONDA ACCORD 
2.0 T DIESEL
Año: 2.000
Kms: -
Precio: 6.000 € (998.316 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

FORD FOCUS

TDCI 90CV 

Año: 2.007

Kms: 1.200

Precio: 14.500 €

(2.412.597 ptas)

TLF: 983 33 22 22
983 35 51 11

AUTONIETO
FORD

SEAT LEON

TDCI 90CV

Año: 2.001

Kms:
Precio: 8.500 €

(1.414.281 ptas)

TLF: 983 33 22 22
983 35 51 11

AUTONIETO
FORD
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CLASIFICADOS
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

SE OFRECE señora auxiliar de
ayuda a domicilio, para cuidar
personas mayores y enfermos.
tardes, noches, hospitales o ca-
sas. Tel. 678831224
SE OFRECE señora como em-
pleada de hogar y cuidado de
niños, experiencia, trabajo en
guarderías. Tel. 671931705
SE OFRECE señora como em-
pleada hogar, externa. Tel.
656590698
SE OFRECE señora española
para cuidar personas mayores
o enfermos. Tel. 635418635
SE OFRECE señora española,
responsable, para limpieza y
planchar por horas, precio con-
venir. Tel. 647094433
SE OFRECEseñora fines de se-
mana, limpieza, cuidado perso-
nas mayores, niños, hostelería.
Tel. 679750973
SE OFRECE señora para  cui-
dado personas mayores o ni-
ños, por horas, tardes. Tel.
697862408
SE OFRECE señora para  lim-
pieza y plancha, por horas.  Tel.
983305371

SE OFRECE señora para aten-
der y acompañar a personas ma-
yores, o enfermos, día o noche.
Tel. 615207307
SE OFRECE señora para lim-
piar, planchar o atender perso-
nas mayores. Tel. 678331121
SE ofrece señora para limpie-
za en casas, por horas, maña-
nas. Experiencia. Tel. 620336031
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha. Experiencia. Lu-
nes a viernes, mañanas 4 ho-
ras. Tel. 654071433
SE OFRECE señora para lim-
pieza, por horas. Tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños. También
para empresas. Tel. 687525090
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores o niños. Tel.
678155392
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidar mayores
o niños. Tel. 615963626

SE OFRECEseñora para traba-
jar en servicio doméstico, expe-
riencia en personas mayores,
interna o por horas. Tel.
659370086

SE OFRECE señora respon-
sable para atender señora  ma-
yor, interna o por las noches. Tel.
676548682

SE OFRECE señora respon-
sable y seria para servicio do-
méstico o cuidado de niños y
ancianos. Experiencia. Tel.
634656865

SE OFRECE señora respon-
sable, seria, como empleada de
hogar o atender personas ma-
yores. Tel. 695372547

SE OFRECE señora,  para lim-
pieza, cuidado de niños, o per-
sonas mayores, por horas. Tel.
663623877

SEÑOR44 años se ofrece para
trabajar en maquinaria pesada
de construcción o cualquier tra-
bajo, amplia experiencia. Tel.
635077304 ó 626739458

SEÑORAbusca trabajo de lim-
pieza, plancha, sabiendo coci-
nar, cuidado niños, personas ma-
yores. También para hostelería.
Tel. 630508458
SEÑORAbusca trabajo por ho-
ras de limpieza y plancha, fines
de semana. Tel. 646367324
SEÑORA ESPAÑOLA muy
responsable, realiza trabajos de
limpieza, plancha, cuidado ni-
ños, y ancianos.  Tel. 610819960
SEÑORA responsable 36 años,
se ofrece para servicio domés-
tico, cuidado niños o personas
mayores. Tel. 676086065
SEÑORA responsable se ofre-
ce, para tareas del hogar y cui-
dado ancianos, tardes.  Tel.
637320266 a partir 15h

TRABAJO
PROFESIONALES

ARMARIOS empotrados
todos los estilos y diseños,
carpintería en general. Tel.
646071137

CAMPAÑA IRPF se hacen
declaraciones de la renta
con rapidez y comodidad.
Concierte cita previa Tel.
983219811

SE HACEN reformas para
locales, casas particula-
res, comunidades. Exce-
lentes precios. Tel.
677438291

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 TRAJES caballero, talla 46-
48, nuevos, 30.000 ptas. 3 ame-
ricanas caballero talla 44-46.
Chaquetón  talla 48-50, 31.000
pts. Vendo por quedar peque-
ño. Tel. 983271992

2 TRAJES de chaqueta, falda
y pantalón. Tel. 690019498

VESTIDO de novia con pasa-
manería. Tel. 983231770
VESTIDO NOVIA manga cor-
ta. Talla 42. 150 euros. Tel.
678509593
VESTIDO tirantes seda salva-
je, color pistacho y chaqueta
gasa a juego, talla 42. Impe-
cable, para boda o fiesta. Rega-
lo flor y bolso a juego. Tel.
600542456
2 TRAJES comunión, tallas 8
y 10 de almirante y vestido con
pasmina de ceremonia, talla 42.
Tel. 983356166 tardes
VESTIDO NOVIAtalla 42. Ame-
ricanas de señora. Cazadora de
cuero unisex. Muy barato. Tel.
670341108

3.2
BEBES

ASIENTO ERGONÓMICO
Bumbo”, completamente nue-
vo, para bebés a partir 3 meses.
Tel. 983226138

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA



37
GENTE EN VALLADOLID

CLASIFICADOS
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

CUNA de viaje nueva, sin es-
trenar, azul y roja con ositos, urge
venta.  Tel. 983501107
CUNA Hamaca. Bicicleta BH.
Silla de coche, hasta 36 meses.
Todo en buen estado. Regalo al-
gún juguete. Tel. 693384728 ó
983339826
PARQUE INFANTILcentro ac-
tividades (incluye 3 muñequitos,
uno de ellos musical). Regalo
manta-casita  juegos.  Tel.
983226138
SILLA bebé, Chico y cuna, muy
buen estado. Tel. 627447971
SILLA PASEO Prenatal, rue-
das giratorias, respaldo reclina-
ble, regalo cestilla, 30 euros.
Cuna madera, colchón, cocha,
protector, marca Bebé, impeca-
ble, 25 euros. Tel. 659816794

BEBES

ESTERILIZADOR biberones y
biberones, cualquier marca, ba-
ratos.  Silla Jané o Nurse Cou-
pe, con bolsa, 20  aproximada-
mente. Tel. 675400125
PERSONA NECESITADAso-
licita le regalen ropa de bebe.
Tel. 615710732
SEÑORAprecisa cuna de bebé.
Tel. 675587035

3.3
MOBILIARIO

2 CABECEROS de 90, roble,
ocasión.  Tel. 983352993 ó
609703218
2 MESAS bajas cristal, centro
y esquina. Ideal sala espera o
salón. Calidades y diseño. Pre-
cio convenir, mejor verlas. Tel.
600542456
2 MESASuna esquina de 60x60
y centro de 1,20x60 de cristal,
perfecto estado, 95 . Tel.
696323065
2 SILLONES de oreja. Dormi-
torio 2 camas, mesilla, sinfonier
5 cajones, 2 butacas a juego,
2 colchones de 90.  Muy buen
estado. Tel. 983339862
ARMARIOdormitorio 163x190.
Buen estado. Tel. 625883642
CAMA plegable de 90, nueva,
colchón de muelles, 100 euros.
Tel. 983270367 ó 625236687
DORMITORIO JUVENIL bi-
cama, librería, mesa, buen es-
tado. Tel. 670334630
DORMITORIO MATRIMO-
NIOde 135, juvenil 2 camas de
90 y de 105 cm. Buen precio.
Tel. 669208450
DORMITORIO MATRIMO-
NIOmesillas, aparador, colchón
1,35, cama, estilo moderno. Tre-
sillo, mesita mármol, lámpara y
2 mesitas. Precio interesante.
Tel. 983339862 noches
MESA cocina extensible. 70 .
Tel. 659774506
MESA TV de cristal. Home Ci-
nema. Tel. 678523216
MUEBLE MADERA maciza
acabado color cerezo,  de salón,
2,70, seminuevo, mejor ver. 400 .
Tel. 605797301 ó 983355033
PUENTEde pino, regalo estan-
tería baja, mesilla y patineta, en
muy buen estado. Tel. 670341108
SOFÁ 2 plazas, muy buen es-
tado. 60 euros. Tel. 983210515
SOFÁ cama nuevo, poco uso,
120, color azul, económico. Tel.
983501107
SOMIER 1,35, perfecto esta-
do. 30 euros. el. 695394224

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA calefacción de ga-
soleo automática, radiadores y
depósito, vendo junto o separa-
do. Tel. 630040444
FRIGORÍFICOpequeño Edesa.
Calentador gas, 10 litros, Balay,
seminuevo. 170 euros las dos
cosas. Tel. Tel. 983261487 de
13 a 16h

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO COCINAgrande de
gas natural en buen estado. Tel.
983474226

3.5
VARIOS

2 LAVABOS de píe, Roca, mo-
delo Dama, 60 xm., nuevo sin
estrenar. Tel. 983334348
3puertas de interior, como nue-
vas. 90 . Tel. 607627501
7 PUERTAS300 euros. 4 puer-
tas con cristales. Todos los ac-
cesorios. Nuevas, a estrenar.
Regalo radiadores.  Tel.
619065783
BATERÍA de cocina 8 piezas,
acero inoxidable, buen estado.
30 . Tel. 670654755
COLCHÓN hinchable de 1,35.
Recibidor pasillo con espejo.
Lámpara mesa de salón. Venti-
lador de píe. Cortador embuti-
do. Juego sartenes antiadhe-
rente. Tel. 647659316 ó
983211729
DORMITORIO madera maci-
za nogal de 1,35. 6 sillas tapiza-
das.  Halógenos y rótulo de tien-
da. Bicecleta estática. Orde-
nador. Barato. Tel. 647094433
GRIFO monomando, Roca, con
ducha. 25 . Tel. 983238140 ó
628902428
LAVADORA Otsein. Máquina
coser industrial. Armario es-
pejo baño. Mesa cocina, silla.
Lámpara dormitorio. Mesa or-
denador, mesa escritorio. Arma-
rio doble blanco. 2 TV. Seminue-
vo. Tel. 671181189
MÁQUINA DE COSER Sin-
ger, antigua, con mueble, fun-
cionado, perfecto estado. Tel.
983293566
PUERTAS interior, madera ma-
cizas y puerta de calle blinda-
da. 39 euros unidad. Tel.
983276613

CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances, buenos re-
sultados, experiencia, buenos
resultados. Tel. 983310124
CLASES PARTICULARES In-
glés y francés, Primaria, ESO y
Bachiller. Seguimiento y prepa-
ración temarios escolares. Se-
riedad, buenos resultados. Tel.
983226138
FRANCÉS nativa titulada. To-
dos los niveles, grupos o parti-
culares. Céntrico. Experiencia,
económico. Tel. 983370589 ó
679200429
LICENCIADO da clases parti-
culares de Inglés y Lengua Es-
pañola. Domicilio. Todos los ni-
veles, conversación, traducción,
exámenes oficiales. Tel.
635458242

LICENCIADO QUÍMICAScon
experiencia. Imparte clases par-
ticulares de matemáticas, físi-
ca y química. Buenos resulta-
dos. Tel. 983226138
PROFESOR NATIVOde inglés,
clases particulares. Conversa-
ción, gramática y traducción.
Clases a domicilio, amplia ex-
periencia, también grupo adul-
tos mañanas. Tel. 676545578
PROFESOR NATIVOon M.B.A.
da clases particulares de inglés
y hace traducciones.   Tel.
665185600

ENSEÑANZA

LEYES eternas del éxito,
Los secretos de los gran-
des millonarios., piense y
hágase rico, Biblia de las
brujas. Tel. 637176725

2 BICICLETASseminuevas ca-
ballero, 15 velocidades. 160
las dos. Tel. 983238140 ó
628902428
BICICLETA de carrera, cuadro
aluminio y carbono, talla 58. 220
euros.  Tel. 983250745 ó
628494927
CARAVANA en buen estado.
3.500  negociables. Tel.
658608013
CARAVANA en buen estado.
Tel. 626568925
CARAVANA marca Bursther
modelo City 450 TN, 5 plazas
y carro tienda marca Inesca. Tel.
983241095
CARAVANA Moncayo, Mar-
bella 480 serie Oro, perfecto es-
tado, 5 plazas, cocina, aseo, fri-
gorífico, avance. 6500 . Tel.
625497945
CARAVANA pequeña, Bambi.
2.400 euros. Tel. 983239951
CARRO TIENDA Conver 13
Supreme, totalmente equipa-
do. Tel. 652062637
TIENDA 2 dormitorios, porche
de cierre, lumigas, bombona con
quemador, mesa, sillas y ban-
queta plegables, colchones neu-
máticos, suelo impecable, se-
minuevos, 250 . Tel. 649052894

DOS BUCHES zamorano-leo-
nés de 7 y 9 meses, precio con-
venir. Tel. 696121824
MÁQUINA AVENTADORA
en muy buen estado con motor.
Varias cosas más. Tel. 983358489
ó 690068259

PESQUERA Venta de 9 hectá-
reas  de terrenos con derechos
de plantación de viñedos inclui-
dos en la D.O. Ribera del Due-
ro.  Tel. 983218402
YORKSHIREdescendientes de
la villa y corte, vacunados, des-
parasitados, con pedigrí, to-
das las garantías, 600 . Tel.
692532106

CLASES PARTICULARES de
guitarra, piano, teclado y solfeo.
Música de Magisterio y apoyo
secundaría. Tel. 667502225
ÓRGANO marca Hammond,
modelo Sounder, antiguo. Tel.
983292770

2 JUEGOS de manómetros,
para oxigeno y acetileno, uno
sin estrenar. Cortador con jue-
go de boquillas completo. Man-
go con válvulas de seguridad, 8
boquillas de soldar de 0 a 7. Todo
sólo 450 euros. Tel. 983241983
BÁSCULA 100 euros. Mesas
acero inoxidable. Cortadoras,
200 euros. Filetera. Sierras. Uten-
silios carnicería. Buenos precios.
Tel. 619065783
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
CÁMARA vigilancia objetivo
cabeza alfiler, color, audio, al-
cance 200 metros, otra infrarro-
ja, inalambricas. 130 euros cada
una. Nuevas, garantía. Tel.
637176725
ESTANTERÍAS de mercería y
mostradores. Tel. 665640094
GRUPOde soldar nuevo de 160
A.M.P.. Taladro de pie. Esme-
ril, 200 euros. Ingletadora o tra-
zadora de metal, 400 euros,
en buen estado. Tel. 696121824
HERRAMIENTA de albañile-
ría vendo por jubilación. Máqui-
na de coser Sigma. Tel.
983394673
LEÑA DE PINO trozada a 40
cm. Barata y 5 trozas de no-
gal. Tel. 983200260
MÁQUINA de cortar madera
para encofradores, con discos
de vidria. Tel. 670040457
MOBILIARIO de peluquería
y estéticas, económico. Tel.
615486402
ORGANIZACION DERECHOS
HUMANOS busca cooperan-
tes. Tel. 627991616

PRISMÁTICOS antireflectan-
tes 100x50 aumentos, camufla-
je, bolsa correa antihumedad,
enfoque rápido. Cámara vigilan-
cia disuasoria, luz intermitente,
detector presencia,35  unidad.
Tel. 637176725
REMOLQUEmuy fuerte, 2 ejes,
freno de inercia, con freno de
mano, interior caja 3,40x2, ide-
al albañiles, 1.600 . Tel.
667464610
SE BUSCAN voluntarios para
formarse como monitores de la
no violencia. Organiza Asocia-
ción Intercultural de Valladolid.
Tel. 619490260 ó 983277795
SILLA de ruedas, andador mi-
nusválido y barra protección
cama. Todo 370 euros. Tel.
669208450
TELÉFONO MÓVILVodafone,
sin estrenar (ni haber metido la
tarjeta) por no usar, modelo Sharp
GX 29. 50  negociables. Tel.
652597868
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña y replicas de ruecas de
hilar varios modelos. Tel.
615273639
TROMPETA tuba, trombón de
varas, violín, guitarra, adornos,
cuadros, cafetera, 3 ventilado-
res, loza y cristalería, de sala de
jazz. Tel. 983205590 ó 629706411
VINO clarete de cosecha. Tel.
983290589

VARIOS

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

600 41.000 km. reales demos-
trables, perfecto estado, ITV, se-
guro. Tel. 670800081
BMW 320 I, 150CV, manos li-
bres, alarma, c.c., a.a., bien cui-
dado. 3500 . Tel. 636509645
BMW523 en buen estado, ba-
rato. Tel. 634282419
BMW530D, julio 2002, ITV, to-
dos extras + piel, teléfono, DVD
techo, lujo, cuidadísimo, po-
cos km. A toda prueba, impres-
cindible verlo. 18.500 euros no
negociables. Tel. 607344433
CHEVROLET AVEO 14I año
2007, 16350 km., 10300 eu-
ros. VEPISA  Tel. 983321222
DAEWOLanos, 1.4, solo 32.000
km., Tel. 983276294

DAEWO Leganza 1.8 garantía
1 año, 5.500 euros. Tel.
983341222
FIAT Croma 2.500 turbodiesel,
motor perfecto estado, ITV has-
ta 2009, a.a., todos los extras.
2.800 . Tel. 651010691
FIAT Tempra, bien de todo, 600
euros no negociables. Tel.
646259863
FORDFiesta para desguace con
portabicletas. Tel. 646259863
FORD Fiesta, en buen estado,
económico. Tel. 983332246
FORD focus 1.6 i sport, año 2006,
25.000 km, 12300 euros. Vepi-
sa. Tel. 983341222
FORD ORION 1.6 Ghia, gaso-
lina, tiene pocos km., c.c., e.e.,
1.200 euros. Tel. 983342018 ó
665131684
HIUNDAY Todoterreno color
azul, como nuevo. Tel. 652811597
HONDACB Seven Fifty 750 cc.,
limitada en papeles. Tel.
658775790
HONDACBR 600F, 27.000 km.,
año 2003, buen estado, extras.
Tel. 615495644
HONDA CBR 600F, menos de
un año, Tel. 665662041
HONDA CRF 250 4T año 2005
de serie,solo caminos ,ruedas,
plásticos, pegatinas nuevas,esta
perfecta, Tel. 654396358
JEEP HEROKEE 2.8 CRD,
40.000 km., , como estrenar.
1.900 euros. Tel. 619316318
KTM125 2T se vende por cam-
bio de cilindrada nunca a entra-
do en circuitos,solo usada en
domingos impecable revisada
por la casa. 3400euros.
654396358
MERCEDES 240D, muy buen
estado, económico. Tel.
663623873
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
MOTO CBR 900R,  tricolor,
40.000 km., 5.000 euros. Tel.
625335580
MOTO CUSTOM 125 cc., año
2007, 4.500 km., 1600 , regalo
caso, cazadora y candado. Tel.
646489442
MOTO SCOOTER Daelim S
2125I, nueva.Tel. 625387626 a
partir 19h
MOTORHISPANIA RX-50,
como nueva, pocos km., ni un
solo rayón, ruedas nuevas, 1.200
euros transferida. Tel. 652938210
mediodía, noche
NISSAN2.3 diesel, año 97, ITV
recién pasada, radio CD, sin
asientos traseros, 100.000 km.
3.400  Tel. 607974180
NISSANMicra 5 puertas, eco-
nómico. Tel. 605036111
NISSAN Primera 1.6, a.a.,
115.000 km.,ITV abril 2009, muy
cuidado. 2.000 euros. Tel.
606466418
OPEL Astra 2.2DTi, 16V, todos
los extras. Tel. 699463213 ó
647672429
OPEL Astra Sport 2000, 16V,
150CV, negro, extras, económi-
co. Tel. 639714501

OPEL Corsa 1.4, manos libres,
radio CD, 60.000 km., letra Y,
buen estado. 1.500 . Tel.
686534254
OPEL CORSA 5p, 12i  80cv, En-
joy, año 2006, 6530 km, 12300
euros. Vepisa. Tel. 983321222
OPEL VECTRA2000 inyección,
año 93, buen estado. Tel.
666862201
OPEL Vectra 4p 22dti 125cv,
año 2003, 12300 euros,vepisa
Tel. 983341222
PEUGEOT Speed Fire negra
naranja, año 97, nuevo, 600 eu-
ros, negociables. Tel. 670359458
RENAULT 21 vendo para pie-
zas de repuesto. Tel. 615402761
RENAULTCLIO 1.9D, AÑO 2003
COLOR ROJO 18.000km revisio-
nes en la casa ruedas nuevas
5500 euros Tel. 626810373
RENAULT Clio 5 puertas, ga-
solina, 123.000 km. Barato. Tel.
686726464
RENAULT Clio diesel, 10.000
km. VA—-W, 1.900 euros. Tel.
983233687
RENAULT Megane Dinamic
1.9 DCI, 100.000 km., año 2003,
3 puertas, negro, buen estado.
9.000 . Tel. 627954732
RENNAULT 19 motor Energi
1.4 VA—-T, e.e., c.c., mando dis-
tancia, 60.000 km., muy cuida-
do, económico. Tel. 686247568
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SCOOTERKATANA negra com-
pleta de serie 450euros. Tel.
654396358
SEAT Ibiza 1.9, tdi, 100CV,aca-
bado Signa, año 2002. Tel.
667782858
SEAT Leon TDI, 90CV, 33.000
km., azul cielo, año 2004. 7.500
euros. Tel. 679769170
SUZUKILTZ 400cc quad de se-
rie, ruedas nuevas,porta male-
tas trasero. 3500euros. Tel.
654396358
SUZUKIRMX con papleles com-
pleta o despiezada. Tel.
654396358
TODOTERRENO 4x4 Dacia,
motor Volkswagen, 1.6 diesel,
embrague y puesta a punto,
1.200 euros. Tel. 652867496
VOLKSWAGEN Passat 1.800
gasolina, año 85, cinco puertas,
150.000 km., a toda prueba, ba-
rato, 700 euros. Tel. 695678355
ó 651081592
YAMAHA DT 125 RE, 5.800
km., año 2006, buen estado,
2400 . Tel. 692507372

MOTOR

4 NEUMÁTICOS perfil bajo,
perfecto para Tunning, caracte-
rísticas: mod. Nankang Sport
NSII, 205/40R 17, 84V, como
nuevas. Tel. 677787213

ALARMA coche-moto, nueva
a estrenar, 2 mandos distancia
y sensor de parking con panta-
lla, gris plata, también nuevo.
Todo 125 euros. Tel. 686868806
ALFORJAS laterales de nailon
Givi, a estrenar, 100 eurois. Tel.
620367890
LAVADORA de piezas de au-
tomoción, muy buen estado. Tel.
983376581 a partir 16h
LLANTAS de aleación Mega-
ne Coupe. Tel. 616752010
OCASIÓN llantas nuevas alu-
minio, 16 pulgadas, 4 tornillos.
190 . Tel. 620136688

CABALLERO 69 años viudo,
vivo solo, deseo conocer mujer
española, que busque amis-
tad sana o relación seria, serie-
dad.  Tel. 669138075
CHICA BÚLGARAbusca rela-
ción seria con chico entre 43 y
48 años, sincero, estable. Tel.
690931600
CHICO 43 años busca relación
de amistad con personas de 40
a 50 años, solteras, sin cargas
familiares, abstenerse no solte-
ras. Tel. 605462850
DIVORCIADO43 años, sin car-
gas familiares, desearía cono-
cer mujer que le guste salir el
fin de semana para bailar, ir al
cines, viajar. Tel. 660696103
DIVORCIADO 45 años, vasec-
tomizado, 1,75, ojos azules muy
bonitos, busco relación seria con
mujer menor 35 años, sencilla,
hogareña, católica, honesta, ca-
riñosa. Tel. 696070352
HOMBRE 43 años y 1,64, de
tendencia cristiana, busca sol-
tera formal para relación se-
ria. Tel., 625761187
ME LLAMO JOSE chico 44
años busca amistad con chicas
de 30-40 años, con fines autén-
ticos. Tel. 615970595
SEÑOR 58 años quiere cono-
cer señora de 50-57 años, para
amistad y relación, culta y atrac-
tiva. Tel. 983375781
SOLTERO con recursos, com-
plexión normal, 1,80 y 75 KG,
desearía amistad con españo-
la sin hijos, 35-45 años, pasear,
hablar o lo que proceda, Tel.
680266723
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BALAS DE PLATA

Jueves 21.35 LA 1 DE TVE Lorena
Berdún charla de manera disten-
dida con los grandes nombres del
panorama español y descubre sus
aspectos más desconocidos.

td
t

Viernes

13:00 Cine. ‘Malaika’
(1997).
16:00 Periodistas. Serie
de ficción española. 
22:00 Cine. ‘Aulas vio-
lentas (1999).
11:30 La Academia en
directo.
18:00 Más que coches
competición.
21:00 Operación Triunfo
(Resumen).
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
22:25 Bajo un mismo
rostro.
17:00 Casos de familia.
Serie.
22:15 El mundo en por-
tada. Entretenimiento.
20:30 Las noticias.
Informativo.   

13:00 Cine. ‘El precio de
la gloria’ (2002). 
16:10 Javier ya no vive
solo. Serie. 
21:30 Siete vidas. Dos
cornudos y un biberón.
11:30 La Academia en
directo.
15:00 Operación Triunfo.
Concurso.
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.  
21:30 La Academia en
directo. Concurso.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.  
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Sábado 13.00 LA 2

Los aficionados al tenis tienen una cita
ineludible en el Trofeo Conde de Godó
que se celebrará entre el 26 de abril y el
4 de mayo. El tradicional Trofeo Conde
de Godó, una de las grandes citas del
calendario internacional sobre tierra
batida, recibe este año el nombre de
Open 2008 Sabadell Atlántico y sigue
manteniendo la categoría International
Series Gold. El Godó se celebra cada año
en el Real Club de Tenis Barcelona.

Tenis. 56 Trofeo
Conde de Godó 
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Jueves 22.15 CUATRO 

La vida da muchas sorpresas y algunas
de ellas pueden amargarnos la vida. Y
como prueba, lo que le ocurre a Diego
(Guillermo Toledo) en el nuevo episodio
de ‘Cuestión de sexo’.

En el capítulo titulado ‘Teoría y prác-
tica’, Diego se lía con una nueva y atrac-
tiva alumna de su autoescuela: Alicia
(Sabrina Garciarena). Está encantado
con su nueva relación hasta que descu-
bre que es la hija de Bernardo (Diego
Peretti). Además, la crisis económica
afecta en buena medida a Óscar y Vero.

Cuestión de sexo
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Salazar y su banda tienen vigilado a Aitor y están dispuestos a
matarle si supone una amenaza para su plan. Mientras, Lucas
negocia con ellos para que le dejen demostrar que Aitor no se
va a inmiscuir en el caso que dirige el inspector Miranda.

Los hombres de Paco
Lunes 22.15 TELECINCO

‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’ son los títulos de las dos
nuevas entregas que protagoniza el equipo de la Policía
Científica de Las Vegas al mando del Jill Grisson. Este grupo
resolverá nuevos y complejos casos forenses.

CSI Las Vegas 

13:00 Cine. ‘Peligro en
las profundidades’. 
14:45 Javier ya no vive
solo. Serie. 
22:00 Cine. ‘La ciudad
de los fantasmas’.
18:15 Greenpeace
Repor. Energía nuclear. 
19:00 Dutifri. Programa
de viajes. Con J. Sardá. 
21:00 Operación Triunfo
(Resumen).
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento.
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Serie.
23:30 Latin Lover.
Telenovela. 

11:30 Homo zapping
News.
12:30 Spiderman.
Animación.
15:45 NBA Live.
Deportes.
23:30 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
19:30 Fórmula Marca.
Información deportiva.
22:15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08:20 Al salir de clase.
Serie española.
14:50 Médico de familia
Serie.
19:30 Fórmula Marca.
Análisis de la liga. 
21:30 En camisa de
once varas. 
22:15 El mundo en por-
tada.
14:00 El diario de
Patricia.
19:45 El zorro: la espa-
da y la rosa. 
23:30 Sin rastro. Serie
de acción. 
16:30 El show de
Cándido. Concurso.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.  
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

11:50 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano.
15:00 Cañaveral de
pasiones. Telenovela
16:30 Consejos Hogar
10. Magacín
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
11:00 Casa de América
Ficcción.
17:30 Manos a la obra.
Divulgativo.
19:00 Ocho mujeres.
Serie de ficción.
23:00 C.I. Investigación
criminal. Ficción
14:45 Médico de fami-
lia. Serie de ficción. 
19:25 Los Reyes.
Telenovela.  
22:15 Sin tetas no hay
paraíso. Serie española. 

09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
20:30 Bajo un mismo
rostro. Estreno. 
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
15:05 Médico de familia
Serie.
11:15 Periodistas. Serie
española.
19:20 Los reyes.
Telenovela.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos persona-
les. Serie.
14:00 El diario de
Patricia. Talk show. 
20:45 Las tontas no van
al cielo. Telenovela. 
02:00 Los ladrones van
a la oficina. Serie.
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En París, el boulevard de Saint Germain está tan concurrido como siempre.
Un joven tira un papel de malos modos a las manos extendidas de una
mendiga. Este hecho desencadena una serie de consecuencias. A partir de
ese momento, las vidas de una decena de personas acaban entrelazadas.

Cine + ‘Código desconocido’
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Viernes 15.15 CUATRO 

Paula Vázquez presenta en directo una nueva edición del ‘talent show’ de Cuatro ‘Fama ¡a bailar!’, que
afronta ya su recta final. Como todos los viernes, será un día de nominaciones. Los dos bailarines seleccio-
nados para su posible expulsión arrastrarán a sus respectivas parejas, por lo que cualquier de ellos podría
quedar eliminado. Una vez que el jurado del programa, del que forman parte Víctor Ullate Roche director
de la Escuela, Lola González, jefa de Estudios, y los coreógrafos Marbelys Zamora, Rafa Méndez y Sergio
Alcover, expongan sus preferencias, la última palabra la tendrán los espectadores. A lo largo de todo el fin
de semana podrán votar y decidir quién merece ser expulsado. La decisión se dará a conocer en directo
durante la gala del domingo. A la pareja del concursante eliminado le quedará una última oportunidad...

Fama ¡a bailar!
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TELEVISIÓN
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La
Rioja tierra universal. 01.40 Telediario 3ª
edic. 02.00 TVE es música.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey
Mouse, Baby Lloney Tunes y Escuela de
Bomberos. 11.00 La Rioja, tierra univer-
sal 14.30 Corazón, corazón.  15.00 Tele-
diario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Los últimos guerreros’ (1995).
18.00 Cine de barrio. ‘Solos los dos’
(1968). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00 Cine. ‘Senda de destrucción’

08.00 Los Lunnis. Progrmación infantil y
juvenil. 08.30 Comecaminos. Programa-
ción juvenil. 15.00 Telediario 1ª edición
15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edic. Informati-
vo 21.50 El tiempo noche 21.55 La pelí-
cula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Espe-
cial. 23.40 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando de actuali-
dad. 01.00 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.30 9 de cada 10. 01.45 Tele-
diario. 02.00 TVE es música.

10.15 Cine. A determinar. 12.15 Cine. A
determinar. 14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Cine. A determinar. 18.15
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2º edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 La Señora. 23.35 Balas de plata.
01.00 Forenses de Los Ángeles. 01.45
Telediario 3ª edic. 02.00 TVE es música.
02.30 Noticias 24H.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Los
últimos paraísos. 17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Gomaes-
puminglish. 19.25 Buffy Cazavampiros
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. ‘Amor
idiota’ (2004). 00.45 La 2 Noticias.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 11.30 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabral.13.30 Teledeporte Fin
de Semana. 22.00 Estucine. ‘Franky
Banderas’ (2004) 00.00 La Noche temá-
tica. Aquel mayo del 68. Generación 68.
Docum. Aquel 68. Docu. 02.45 Cine Club.
‘La isla del holandés’ (2001).

08.00 Los conciertos de La 2. 08.45 Islam
Hoy. 09.00 Buenas noticias. 09.15 Sha-
lom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00
Últimas preguntas.10.25 Testimonio
10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.20 El escarabajo verde. 13.00
Tenis. Trofeo Conde de Godó. 14.30
Teledeporte. 20.05 La 2 Noticias. 20.10
Tres 14. 20.50 Página 2. 21.25 Crónicas.
22.25 Club de Fútbol. 23.55 Al filo de lo...

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavamprios y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Tenis Trofeo Conde
de Godó.15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales.18.00 En construcción Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.40 Camino del Cid. 22.45 Documen-
tos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.00 Tenis
Trofeo Conde de Godó. 14.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Mu-
chachada nui. 00.00 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 11.00 Concierto para
Europa. 13.00 Turf. 13.55 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Trofeo Conde de Godó.
19.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavamprios y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lote-
ría. 21.35 No disparen al pianista 22.50
Paddock GP. 23.45 La 2 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Homer bateador’, ‘Vacaciones separa-
das’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Impacto
total 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Los Simpson. ‘La casa del árbol del te-
rrior XVII’ 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Muerte de perros’ y ‘Coronel Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00 Progra-
ma a determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
02.00 Programa por determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Viudo negro’ y ‘El
Otto-Show’.15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quiere ser millona-
rio? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 La familia Mata. 02.00 Antena
3 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El amigo de Bart
se enamora’ y ‘Hermano, me prestas dos
monedas’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
20.30 Champions: Manchester-Bar-
ça. 22.30 Los hombres de Paco. 

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Campa-
mento de Krusty’ y ‘Un tranvía llamado
Marge’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.15 El internado. 00.00 Te-
rritorio Champions.

06:00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. Por determinar. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer,
el hereje’ y ‘Lisa, la reina de la belleza’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne. A determinar. 18.30 Multicine. A de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.00 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.25 Gente extraordinaria.

06.55 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.35
Humor amarillo. 12.10 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.25 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.10 NBA en accción. 07.40 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown.16.25 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008. Diario de a bordo. 17.25 Embruja-
das.19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 01.30 Noche hache. 02.35 Cua-
trosfera. Con ‘Alias’. 

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008.Entretenimiento.17.25 Embrujadas.
19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
Tres capítulos. 01.10 Noche hache. Hu-
mor. 02.15 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008 17.25 Embrujadas. 19.20 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.15
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.
Humor. 02.35 Cuatrosfera. ‘Alias’. 

07.15 Cuatrosfera. ‘Rebelde way’ y ‘Star-
gate’. 09.00 Los Algos. Con ‘Naruto y
‘Bola de dragón Z’ 11.15 El encantador
de perros. 12.15 Pressing Catch. Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Diario de a bordo.
17.25 Embrujadas. 19.20 Alta tensión.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo. 23.35
Cuenta atrás. 00.40 Cine Cuatro. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Ré-
plica. 00.00 Mentes criminales. 02.00
Noche de suerte. 

07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.00 Entrenamientos Libres Fçor-
mula 1: GP España. 12.00 coleccionis-
ta (de imágenes). 12.45 Decogarden.
13.30 Clasifica. F1 GP España. 15.15
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. 

09.45 Más que coches competición.
10.15 Bricomanía. 11.00 Previo Gran
Premio Fórmula 1 España. 11.45 Su-
perbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1  España. 16.00 Cine on. Pe-
lícula a determinar. 18.00 Cine on. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap
60 reposición. 00.45 Dutifrí. Con Javier
Sardá. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami. 02.15 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. Concurso. 01.15 El
chat de OT.  02.15 Aquí se gana. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital central. 00.00 El juego de tu vi-
da. 01.00 El coleccionista de imágenes.

08.45 Matinal de cine. ‘Su mejor amigo’
(1999). 10.30 Embrujadas. ‘La generación
X’. 12.30 El coleccionista de imágenes.
13.15 Bricomanía. 14.00 Rex.’Niños a la
fuga’. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La que se avecina.01.30 El coleccionista
de imágenes noche 02.15 Aquí se gana. 

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG
Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos:
Ricos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. ‘17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Robin Ho-
od. 21.55 Cine ‘George de la Jungla’.
(1997) 00.15 Shark. Dos capítulos.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.’Experimentos de la
CIA’ 13.20 Rebelión de los tiburones.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Mundial GP 2 2008.
Gran Premio de España. 17.30 Buena-
fuente semanavista. 19.20 Celebrities.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa.
22.00 El partido Liga 07/08. Murcia
vs. Sevilla  00.00 Post partido Liga. 

08.40 Hoy cocinas tú. 09.10 Las tentacio-
nes de Eva. 09.30 Cocina con Bruno.
10.00 Hoy cocinas tú. 11.45 Documental.
12.20 Documental. 13.25 National Geo-
graphic. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado Liga 2007-08. 20.20
laSexta noticias. 21.30 Celebrities. 22.40
Docu. Los niños de Guernica. 23.45 Vidas
anónimas.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama.21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
Por determinar.  00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.25 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG. 20.20
laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25
El intermedio. 22.00 Prison Break. 23.00
The Unit. 23.55 Buenafuente.

Viernes 00.15 LASEXTA

La serie de ficción norteamericana, que ha sido el
estreno de ficción más seguido de la cadena desde
sus inicios, relata la labor de un abogado brillante
y cínico, Sebastian Stark (alias Shark), que decide
trabajar para la oficina del fiscal en Los Ángeles.
Su dura manera de trabajar traerá muchas dificul-
tades a su equipo, un grupo de jóvenes promesas
recién salidas de la facultad, que muchas veces no
ve con buenos ojos los métodos que utiliza en el
desarrollo de sus investigaciones.

Shark
Domingo 12.45 TELECINCO

Presentado por Antonio Lobato, Gonzalo Serrano y
Víctor Seara, Tele 5 retransmite desde el circuito
de Montmeló el Gran Premio de Fórmula 1 que
este semana se disputa en Cataluña. Esta cuarta
prueba del Mundial de Fórmula 1 permitirá ver las
posibilidades de Raikkonen para continuar como
líder de la clasificación y si Fernando Alonso, en
noveno puesto, consigue mejorar sus resultados.

Gran Premio
Fórmula 1 España

RANKING

1. CSI (Tele 5)
2. Camera Café (Tele 5)
3. Antena 3 Noticias 2 (Antena 3)
4. 59 segundos (La 1)
5. Al pie de la letra (Antena 3)
6. La familia Mata (Antena 3)
7. Telediario 1 (La 1)

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Localia

TV Burgos

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
Telenovela. ‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Infi-
delidad (2004). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Ca-
maleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mac. local 22.00 El octavo mandamiento.
23.00 Supercine. ‘Ambición mortal’ (2003). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Bangcock’ 14.00 Meridiano cero. La ri-
queza de los arrecifes’. 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Anima-
les excepcionales al límite’. 17.00 Jamie
Oliver busca discípulo. 18.00 Cine. ‘Los doce
perros de Navidad’. 20.00 Viajar por el mun-
do. ‘Nueva York’. 21.00 Mujeres de futbolis-
tas 22.00 Cine. ‘Código desconocido’ (2000). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do Perth. 14.00 BBC. ‘Encuentro con los
monstruos’. 15.00 Programación local. 16.00
Grandes documentales Superhéroes de co-
mic’. 17.00 Fútbol 2º división. Directo.
19.00 Viajar por el mundo. Sidney. 20.00
Gran cine ‘Una historia diferente’ (1997).
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona
muerta. Estreno temporada 5ª. 00.00 Eros.

09.00 Plaza Mayor. 11.00 Secreto de amor.
12.00 Sabor a ti. 13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 15.00 Reportaje. 15.30 Tele-
noticias Local. 16.00 Cine. ‘Encuentro mor-
tal’.17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie
‘Rebelde’ 20.00 Telenoticias Local 20.30 Te-
lenoticias Castilla y León. 21.10 Todo Bas-
ket. 21.50 El arcón. 22.30 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias Local.

10.00 Dale al play. 11.00 Como en el cine.
12.30 Partido de pelota. Benavente. 13.50
Punto Zapping 14.00 Reportaje. 14.30 Tele-
noticias Castilla y León. 15.00 La semana.
Local. 15.30 Consejerías. 16.00 Cine.’Falsifi-
cadores’.18.00 Cine ‘Ha llegado el Águila’.
20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 S.I. Confidencial. 21.30 Tro-
tapáramus. 22.00 Documental. 22.30 Tele-
noticias F/S. 23.00 Documental.‘Las pulgas’.

10.00 Documental. 10.30 A toda nieve.
11.00 Como en el cine. 12.00 Punto zapping.
12.25 Baloncesto directo. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.30 La Semana en Castilal
y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Ca-
ballo. 16.00 Cine. ‘Yo, viernes’. 18.00 Rumbo
a la fama. 19.30 Punto zapping. 20.00 Docu-
mental. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.30 Telenoticias Fin de
Semana. 23.00 Tarambana Club. 

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Canal 4

Popular Tv

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

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 14 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine.
‘No te mueras sin decirme adiós’.

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

08.30 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Regina
Caeli y Santa Misa. 12.35 La noche de Jai-
me Peñafiel .13.35 Fama. 14.30 Noticias 1.
Informativo 15.00 Kikiriki. 16.00 Más cine
por favor. ‘El tigre de chamberí’. 17.30 ¿Y tú,
de qué vas? Magacín contenedor con varios
programas. 20.30 Noticias 2. 21.10 La noche
LEB. 23.00 Pantalla grande. 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘La bella y la bestia’. 12.00 Regina Caeli.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias 1.15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de
tarde ‘Pasa la tuna’. 18.30 Los misterios de
Ruth Rendell. 19.30 Pantalla grande. 20.30
Noticias 2. 21.10 Don Mateo 22.00 Más ci-
ne por favor. ‘Sangre, sudor y lágrimas’. 

10.00 La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli (en directo desde el Vaticano).
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. 15.00
Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 El gran héroe americano. 18.55 Espa-
ña en la vereda. 19.30 Caliente y frío. 20.30
Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca García
Vinuesa. 22.00 Más cine por favor. ‘Unidos
por la fortuna’ 00.25 Cine de madrugada. ‘El
mayor de los malvados’.

CUENTA ATRÁS

Jueves 23.35 CUATRO A cualquiera
que le imputasen un crimen que
no ha cometido estaría dispuesto
a demostrar su inocencia. Corso
se encuentra en esta tesitura.

CHAMPIONS: MANCHESTER-BARÇA

Martes 20.30 ANTENA 3 El Barcelona
se enfrentará a un Manchester
que no ha perdido ningún partido
de la Champions con la duda de
Thierry Henry en la alineación.

DUTIFRÍ

Domingo 00.45 TELECINCO De la
mano de Javier Sardá, conocemos
distintos países desde su óptica
particular. Una mirada distinta a
la realidad internacional.



N º  4 5 0

Edita: Gente en Valladolid, S.L. · Dirección: Santa María 4, 1º · Tf.: 983 376 015 · Depósito Legal: VA-46/2006 · administracion@genteenvalladolid.com · Distribución: Publimark y Comodín · Impresión: Calprint, S.A.

GENTE EN ÁVILA · 15.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES (4 ediciones) | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 40.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.000.000 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 15.000 EJEMPLARES

GENTE EN SANTANDER · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 70.000 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.850.000 EJEMPLARES


