
Los sindicatos tomaron las calles
del centro de la ciudad para cele-
brar la tradicional manifestación
del 1 de mayo. La crisis econó-
mica y la ruptura entre los sindi-
catos y la patronal fueron los

ejes centrales de sus exigencias.
La manifestación organizada por
CCOO y UGT fue la más multitu-
dinaria de las tres que se lleva-
ron a cabo en la ciudad. ‘Es el
momento de la igualdad, el sala-

rio digno, convenios para todos
e inversión productiva’ fue el
lema de la pancarta que encabe-
zaba esta marcha. Bomberos de
la Diputación y trabajadores de
Smurfit,empresas que atraviesan

en la actualidad por conflictos
laborales, además de asociacio-
nes de inmigrantes y represen-
tantes del pueblo saharaui, tam-
bién estuvieron presentes en el
recorrido. Pág. 3

Optimista antes de la gira sevillana
Mendilibar confía en que el Valladolid pueda
sellar la permanencia en tierras andaluzas
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Artesanía en Medina del Campo
40 expositores mostrarán durante el fin de
semana piezas de artistas de toda España

Comienza el plazo para
presentar la declaración
de la Renta, que
devolverá 173 millones
a los vallisoletanos

OTRAS NOTICIAS

Los sindicatos piden igualdad y
salario digno en el Día del Trabajo 

Pág. 7

La Comisión Europea
recomienda a España
retirar del mercado el
aceite que provenga 
de Ucrania Pág. 7

El Ayuntamiento asume
el error de dejar pasar
el plazo de los fondos
‘Urban’ y buscará a 
los responsables Pág. 4

Cerca de diez mil trabajadores toman las calles del centro para celebrar la tradicional
manifestación del 1 de mayo.  CCOO y UGT encabezaron la marcha más multitudinaria

Viajar en AVE es
un 4 por ciento
más caro desde 
el 1 de mayo 
Renfe aprobó la actualiza-
ción de tarifas para sus servi-
cios de Alta Velocidad (AVE)
y Larga Distancia, lo que
supone un incremento
medio de un 4 por ciento en
los precios de todos los bille-
tes a partir del día 1 de mayo.

Pág. 5

■ ENTREVISTA

PÁG. 11

Óscar López Águeda
Candidato a la Secretaría General del PSCyL-PSOE

Del Congreso
saldrá un PSOE
que pondrá el
interés de la gente
por encima del
interés del partido

Del Congreso
saldrá un PSOE
que pondrá el
interés de la gente
por encima del
interés del partido

“No nos dejan crecer como barrio”
El presidente de la Asociación de Vecinos de
Villa del Prado explica las demandas del barrio
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Agradecimiento de ASPRONA 
La 31 Marcha Asprona celebrada
el  sábado 26 de Abril,nos ha deja-
do su huella gracias a la participa-
ción de todos los andarines que
con su esfuerzo y entusiasmo
además del apoyo de sus patroci-
nadores, convir-
tieron la jornada
en una experien-
cia inolvidable.
Gracias a todo el
equipo de volun-
tarios que consi-
guieron una
o r g a n i z a c i ó n
impecable y pen-
diente hasta del
último detalle.
Gracias a las ins-
tituciones por su presencia y su
compromiso en la consecución
de los plenos derechos de las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual.

Gracias también a todos los
colaboradores, empresas priva-
das y medios de comunicación,
que con su implicación facilitan

la plena participación social de
todas las personas. Seguir avan-
zando entre todos en actitudes
positivas hacia las personas con
discapacidad intelectual, además
de sumar esfuerzos para la pues-
ta en marcha de una vivienda

accesible en Viana
de Cega, es el
doble objetivo
que la Marcha se
ha propuesto este
año.

Gracias a Terry
O'Brien, que en
1978 dio el primer
paso en esta origi-
nal Marcha, hoy es
posible hacernos
visibles en nuestra

sociedad,apoyándonos en la Mar-
cha como el medio capaz de pro-
yectar las diversas capacidades
de todas las personas al compás
de una sociedad dinámica. Nues-
tro reconocimiento y gratitud a
todos por haber hecho posible la
31 Marcha Asprona.
Manuel Fdez. Pte. Asprona

Crisis alimentaria 
Todo parece indicar que tal y como
han apresurado a decir varios
medios de comunicación,nos apro-
ximamos cada vez más a una época
de gran carestía de alimentos,como
consecuencia de la crisis económi-
ca global en la que
todos estamos
envueltos,unida al
encarecimiento y a
los precios desor-
bitados del petró-
leo.

La razón es lógi-
ca.Sube en exceso
el petróleo, y con
él todos los costes
de los procesos
productivos y
todos los precios en general. Por
otro lado, los grandes mayoristas
quieren contar con mayores por-
centajes de beneficios,que implica,
reducir aún más el precio de origen,
y que en muchos casos llega a rozar
el margen del beneficio para los
agricultores y ganaderos, que en
determinadas situaciones, deben

optar por no seguir produciendo.A
menor producción, mayor será la
elevación de los precios de los ali-
mentos, unido al mismo tiempo, a
una menor producción de los mis-
mos. Por tanto, y por desgracia,
somos los consumidores quienes

sufrimos las conse-
cuencias que, aún
siendo a nivel mun-
dial,están en manos
de “unos pocos”.

No obstante,
desde la Asociación
para la Defensa del
Consumidor y
Usuario (ASODE-
CU), se quiere
hacer un llama-
miento a la tranqui-

lidad, pues, aunque parece irreme-
diable que los precios de los pro-
ductos básicos de alimentación
seguirán subiendo,todo parece indi-
car que no habrá restricciones de
los mismos, si bien las familias con
menos recursos económicos debe-
rán apretarse más aun el cinturón.

Por ello,hacemos de igual forma

un llamamiento a las autoridades
pertinentes para que pongan en
marcha todas aquellas herramientas
que tengan a su disposición para
intentar paliar los efectos de esta cri-
sis económica que está ahogando a
un número cada vez más importan-
te de familias españolas. Y por
supuesto, animamos a todos los
consumidores que ejerzan sus dere-
chos a la hora de adquirir un pro-
ducto o servicio,y que no duden de
acudir a la Oficina Municipal de
Información al Consumidor o a la
Asociación de Consumidores más
cercana para hacer oír sus quejas y
malestares.
Oscar Blázquez, Pte. Asodecu

Reyes Cabero    directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Cuatro diputados vallisole-
tanos ocuparán alguna

portavocía en otras tantas
comisiones  del Parlamento.
Los populares Miguel Ángel
Cortés y Tomás Burgos lo
serán en la comisión de la
sociedad de la Información y
y del Seguimiento del Pacto
de Toledo. Los socialistas
Jesús Quijano y Soraya
Rodríguez serán portavoces
en la comisión constitucional
y en la de Medio Ambiente y
Agricultura.

Primero fue Amberes, luego
Nueva York, y ahora

podría ser Roma. La Junta
de Castilla y León ha inicia-
do los contactos necesarios
con el país italiano con la
intención d exportar a su
capital la próxima edición
internacional de Las Edades
del Hombre.

Con sonrisas y sin una lágri-
ma.Así se despidió Ángel

Villalba de los procuradores
y demás miembros de las
Cortes Regionales de su
puesto como portavoz del
Grupo socialista. De todos,
incluido su máximo oponen-
te, Juan Vicente Herrera,
recibió un caluroso aplauso
de despedida.

CONFIDENCIAL
ahora, ¿qué?. ¿Les ponemos una multa, una san-

ción, o les pedimos responsabilidades con inte-
reses? Eso es precisamente lo que hacen con nos-

otros cuando no cumplimos con nuestros deberes de
ciudadanos o de contribuyentes. Si se agota el plazo de
pago de un tributo nos lo cobran con recargo, a modo
de sanción y escarmiento;si aparcamos en doble fila pa-
ra hacer un recado rápido o dejamos de pagar veinte
céntimos en la maquinita de la ORA,también recibimos
una multa. Y como estas mil y una aventuras vividas por
cientos de ciudadanos que han tenido que acatar sus
obligaciones sin rechistar.

Y ahora a ellos se les ‘olvida’pedir ocho millones de
euros para la ciudad,que se dice pronto.

Ni siquiera lo han negado.Ante la denuncia del Gru-
po Municipal Socialista, el equipo de gobierno del
Ayuntamiento solo ha podido reconocer que realmen-
te se ha metido la pata.La cadena funcionarial del con-

sistorio se oxidó en algún punto y no se concretó un
proyecto urbano para el Polígono 29 de octubre,por
lo que tampoco fue posible tramitar la petición formal
de los fondos europeos a la Iniciativa Comunitaria
Urbana URBAN antes de que concluyera el plazo.Se
les pasó,por lo que oficialmente el Ayuntamiento ha
renunciado a contar con este montante.

Los concejales socialistas han pedido la dimisión
de la concejala de Urbanismo y Vivienda,Cristina Vidal
Fernández; lo cierto es que desde el Ayuntamiento de
la capital únicamente se ha escuchado que se ‘depura-
rán responsabilidades’.La pregunta es a quién van a
depurar. ¿Un funcionario, un celador, un técnico, la
concejala,el alcalde?

Todos en la ciudad tenemos nuestra función,obli-
gaciones y derechos.Los ciudadanos velar para que
nuestro propio interés no sea perjudicial para el con-
vecino.Los políticos,ante todo,tienen no solo la obli-
gación política sino la responsabilidad comunitaria y
moral de mirar por el bien de sus ciudadanos.Y pecar
de omisión debería tener también su sanción.

Y
Caros despistes 
para la ciudad
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Este aviso está dirigido a los
miembros de la patronal,Ceca-
le.Los sindicatos aprovecharon
su día de reivindicación para
dejar sus objetivos claros.

No la vetaremos en
ninguna mesa pero les
marcaremos de cerca

ÁNGEL HERNÁNDEZ
SECRETARIO REGIONAL DE CC.OO

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.

“Desde la
Asociación para
la Defensa del
Consumidor se

quiere hacer  un
llamamiento a la

tranquilidad”

“Nuestro
reconocimiento y
gratitud a todos
por haber hecho

posible
la 31ª edición 
de la marcha”

Las dudas sobre el aceite de girasol obligan a agudizar el ingenio:



Fran Asensio
Cerca de diez mil trabajadores tomaron
las calles del centro de la ciudad para
celebrar la tradicional manifestación del
1 de mayo que ha tenido la crisis econó-
mica y la ruptura entre los sindicatos y la
patronal, CECALE, como ejes centrales
de sus exigencias.

La manifestación organizada por
CC.OO. y UGT fue la más multitudinaria
de las tres que se llevaron a cabo en
Valladolid por parte de organizaciones
sindicales con motivo de esta jornada.
Tras la pancarta de cabeza, en la que se
podía leer ‘Es el momento
de la igualdad, el salario
digno, convenios para
todos e inversión produc-
tiva’, se situaban los líde-
res regionales de UGT y
CCOO, Agustín Prieto y
Ángel Hernández, así
como el coordinador
regional de IU, José María
González, o el portavoz
del PSCL en las Cortes,
Francisco Ramos, entre otros.

El primero en intervenir fue Prieto,
quien ante los bomberos de la Diputa-
ción, trabajadores de Smurfit, empresas
que atraviesan en la actualidad por con-
flictos laborales, asociaciones de inmi-
grantes y representantes del pueblo
saharaui, entre otros muchos, tuvo un
recuerdo para las víctimas del terroris-
mo y, para las mujeres que sufren la vio-
lencia de género en nuestro país.

El secretario regional de UGT acusó a
la patronal Cecale de ser “incapaz” de
sentarse a negociar dado que “les da

todo igual”, solicitó sueldos no inferio-
res de 1.000 euros para cada trabajador,
adelantó que seguirán denunciando los
accidentes laborales --27 fallecidos en lo
que va de año-- y rechazó que, ante la
situación de desaceleración que se vive
en la actualidad, los sindicatos vayan a
aceptar medidas que conlleven la conge-
lación salarial o la pérdida de poder
adquisitivo.

APOYO Y REFERENCIAS A LA CRISIS
Por su parte, el secretario regional de
Comisiones Obreras, Ángel Hernández,

comenzó su intervención
con un mensaje de solidari-
dad con los pueblos que
sufren las consecuencias de
la guerra y del soberanis-
mo, tras lo que apuntó que
las multinacionales son res-
ponsables de la crisis ener-
gética por la que atraviesa
el mundo y que comienza a
percibirse en España y en
Castilla y León,añadió.

En este sentido, Hernández llamó a las
administraciones a poner en marcha
medidas para paliar los efectos de la cri-
sis pero advirtió de que no se sentará a
negociar “las mismas recetas”, es decir,
las congelaciones salariales o las del
desempleo.

Por último, Hernández calificó de “ver-
güenza” la tramitación que, en su opi-
nión, los gobiernos central y autonómi-
co están haciendo de la Ley de la Depen-
dencia y, en referencia a Cecale, reiteró
que no la vetarán en ninguna mesa pero
“los marcarán de cerca”.

VALLADOLID
Del 2 al 8 de mayo de 2008
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PRIMERO DE MAYO LA CRISIS ECONÓMICA Y LA PUGNA CON CECALE CENTRAN LOS DISCURSOS DE LOS LÍDERES

Velázquez
Líder en el sector del reciclaje

VALLADOLID
Carretera de Valladolid - Cigales

Km 1, Tlf: 983 58 31 73

PALENCIA
C/Extremadura (frente Renault)

Tlf: 979 16 49 94

¿Está pensando en cambiar de coche
y no sabe muy bien qué hacer con el
que aún tiene en propiedad? Existe

una manera limpia y profesional de apro-

vechar su antiguo vehículo sin que para

usted suponga ninguna complicación.

En Desguaces y Reciclado de
vehículos Velázquez contamos con

las instalaciones más modernas y los

mejores profesionales para que pueda

desprenderse de su vehículo. Solo tie-

ne que llamarnos, pasamos a recoger

su coche donde esté sin cobrar y trami-

tamos su baja en tráfico. Si además su

coche aún tiene valor le garantizamos

que le pagamos el valor más alto, ofre-

ciendo la máxima tasación.

Somos una empresa familiar en cre-

cimiento capaces de prestar el mejor

servicio. Nuestro departamento de ven-

ta está especializado en atender clien-

tes y nuestros sistemas informáticos y

página web facilitan la búsqueda y

compra de piezas.

RECICLADO DE VEHÍCULOS - DESGUACE

La forma más limpia y económica
de aprovechar un vehículo

VALE DESCUENTO
Presentando este cupón, mejoramos

su peritación en 10 euros.

VALE DESCUENTO
Con este cupón, abonamos 10 euros

por compra de recambio reciclado.

APROVECHE NUESTRAS OFERTASAPROVECHE NUESTRAS OFERTAS

Aspecto de la zona cabecera de la manifestación organizada por CC.OO. y UGT, momentos antes de desembocar en la plaza Mayor de la ciudad.

Acenva critica al
Ayuntamiento por
la limpieza del
cauce del Esgueva

Gente
La Asociación para la Conser-
vación y Estudio de la naturale-
za de Valladolid (Acenva) ase-
guró,a través de un comunica-
do, que el Ayuntamiento de
Valladolid puede haber incu-
rrido en un delito contra la flo-
ra y fauna silvestre por los
“daños” ocasionados en los
ecosistemas habitados por
diversas especies en el entor-
no del río Esgueva, donde se
han realizado labores de lim-
pieza del cauce.

La agrupación apuntó que
el “desconocimiento”y la “deja-
dez”de la Concejalía de Desa-
rrollo Sostenible del Ayunta-
miento provocó “el menosca-
bo de uno de los ecosistemas
más ricos de la capital”, el del
río Esgueva, tras las labores de
limpieza de su cauce.

Asimismo, mostró su des-
contento por las obras de lim-
pieza del cauce del río.

La asociación cree que se
ha incurrido en un delito
contra la flora y la fauna

Diez mil trabajadores salen a la calle para
demandar estabilidad e igualdad laborales
Igualdad, salario digno e inversión productiva han sido las reivindicaciones recogidas
en las pancartas que han encabezado la manifestaciones propias de esta jornada

El secretario
regional de UGT
pidió a la Junta
que no admita

el cierre de
Smurfit



ASUNTOS DE PRESIDENCIA
◆ Aprobar los modelos de pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares de con-
tratación adaptados a la Ley de Contratos
del Sector Público.
◆ Aprobar la designación de Presidentes
de las Mesas de Contratación.

ASUNTOS DE DESARROLLO SOSTE-
NIBLE, TECNOLOGÍAS AVANZADAS
Y COORDINACIÓN TERRITORIAL
◆ Desestimar recurso de reposición in-
terpuesto por “Phone Warehouse, S.L.”
contra sanción (reclamación a OMIC).
◆ Imponer sanción a “Clínica Sotoma-
yor de Relax y Descanso, S.L.” (recla-
mación a la OMIC).
◆ Aprobar inicialmente Mapa de Ruidos
de la ciudad de Valladolid.

ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD
◆ Estimar parcialmente alegaciones pre-
sentadas, dejando sin efecto el Decreto

4.491, de fecha
25 de abril de
2007, previo
pago de indem-
nización corres-
pondiente a este
Ayuntamiento
por la invasión
producida en el
solar municipal en c/ Enrique IV.
◆ Incoar expediente de expropiación for-
zosa de finca 23.508, no adherida a Junta
de Compensación de la Unidad de Actua-
ción 324 “La Overuela”, Plan General de
Ordenación Urbana de Valladolid.
◆ Aprobar Proyecto de Normalización de
Fincas del ARU 7 “Cáritas”, situado en c/
José María Lacort c/v a c/ Simón Aranda.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VI-
VIENDA
◆ Conceder a “Calter, S.L.” licencias am-
biental con vado y de obras para elabora-
ción y distribución de productos de lim-

pieza, desinfección y abrillantado con ofi-
cinas en Parcelas G-16 y G-17 (c/ Hidró-
geno) Plan Parcial “El Carrascal”.
◆ Conceder a “Carpintería Alca, S.L.” li-
cencias ambiental con vado y de obras
para almacén distribuidor de equipos de
captación solar con oficinas Parcela R-2
(c/ Etileno) Plan Parcial “El Carrascal”.
◆ Conceder a “Comercial Renoil, S.A.” li-
cencias ambiental con vado y obras para
almacén de equipos de protección indi-
vidual con venta y oficinas Parcela O-28
(c/ Acetileno) Plan Parcial “El Carras-
cal”.
◆ Conceder al Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales, (Di-
rección Provincial del
Servicio Público de
Empleo Estatal,
I.N.E.M.) licencia de
obras para reforma in-
terior de dependencias
de la Dirección Provin-
cial del Servicio Públi-

co de Empleo Estatal, en planta octava de
edificio en Avda. Antonio Lorenzo Hurta-
do 6.
◆ Conceder a Comunidad de Propietarios
de Perfección 5 licencia de obras para
instalación de ascensor en edificio, con
ocupación de vía pública, c/ Perfección.
◆ Conceder a J.M.R. licencia de primera
ocupación de vivienda unifamiliar en c/
Sagitario.
◆ Conceder a “Leche Pascual, S.A.” licen-
cia de comprobación de obras de adapta-
ción de nave industrial destinada a distri-
buidor de productos alimenticios, c/
Aluminio 43.

◆ Conceder a “UNI2 France Telecom
España, S.A.” licencia de comprobación
de obras de instalación de centro de con-
mutación, en local c/ Recondo 31-33.
◆ Conceder a “NAV 36, S.L.” licencia de
comprobación de obras de construcción
de nave para almacén de materiales de
construcción, Parcela N-10 Plan Parcial
“El Carrascal”, Sector IA-46.
◆ Conceder a “Sociedad Promotora
Camino del Cabildo, S.L.” licencia de
obras para construcción de 16 viviendas
unifamiliares pareadas, Parcelas 3, 4, 5,
6, 7, 8, 20 y 21 de Unidad de Ejecución 37,
Camino del Cabildo.
◆ Conceder a I.R.A. licencia de obras para
adecuación de local para vivienda en c/
Nueva del Carmen.

ASUNTO DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA
◆ Aprobar bases y convocatoria de becas
del Programa de movilidad transnacional
Leonardo “Valladolid con Europa”.

Celebrada el viernes 25 de abril de 2008

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

El cuidado de las personas mayores ha pasado de ser un acto de cari-
dad a convertirse en un derecho de quienes deseean disfrutar de su
merecido descanso con la mejor calidad de vida.

¿Cómo ha cambiado el con-
cepto de asistencia y cuidado
de las personas mayores?
Antes las personas mayores eran
un apoyo para las familias,en la
actualidad son las familias las que
no pueden atender las necesida-
des de nuestros mayores.El siste-
ma laboral y las viviendas no pre-
paradas hacen que no se les pue-
da dar los cuidados y atenciones
que requieren.
¿Cómo se responde este nue-
vo concepto?
El Grupo Ballesol ofrece unos ser-
vicios adaptados para garantizar
la calidad de vida,ofreciendo una
atención personalizada y perma-
nente.Hay dos tipos de estancias,
la temporal:para periodos vaca-
cionales,convalecencias,recupe-
raciones post-hospitalarias...y la
permanente.
¿Cómo se caracterizan las ins-
talaciones de este centro? 
Ballesol en todos sus centros dis-
pone de unas instalaciones
modernas, funcionales y adapta-
das a las necesidades de los resi-
dentes para facilitar la comodidad

y el bienestar.Contamos con un
amplio gimnasio,sala de Terapia
Ocupacional,capilla,peluquería
y zonas comunes.
¿Qué buscan las personas
mayores que optan por estos
centros?
Las personas más válidas buscan
compañía y tranquilidad, otros
vienen puntualmente a recupera-
ciones o por estancias vacaciona-
les de los familiares y los más
dependientes porque precisan
de unos cuidados continuos.Por
eso en los centros Ballesol tienen
una gran importancia los servi-
cios médicos-asistenciales que
ininterrumpidamente realizan su
trabajo.
Nuevas tecnologías y perso-
nal preparado. ¿Cómo se con-
jugan sin que se pierda el tra-
to familiar?
El apoyo de los familiares es bási-
co para el bienestar de los resi-
dentes.Por eso contamos con un
horario libre de visitas procuran-
do mantener dialogo y comunica-
ción continua con residentes y
familiares.

Mª José González
Directora de la Residencia Ballesol en Valladolid 

■ El precio de la vivienda de
segunda mano en Valladolid se
situó en los 2.363 euros por
metro cuadrado, cayendo un
0,9% el mes de abril y un 3,2% en
el último año.Aún así se encuen-
tra doscientos euros por encima
del precio medio en la región.

EN EL MES DE ABRIL

■ EN BREVE

El precio de vivienda
usada bajó un 0,9%

■ El Ministerio de Fomento ha licitado la redacción del estudio informa-
tivo de la Ronda Exterior Oeste de Valladolid,VA- 30.El presupuesto de
licitación asciende a 370.000 euros y el tramo de la actuación transcurre
desde el enlace entre la Ronda Exterior Sur y la A-62 entre los puntos
kilométricos 129,800 de la A-62 y el enlace de la N-601 con la A-60 (km.
5,6).El proyecto refleja que el tramo estará formado por calzadas de sie-
te metros de anchura,arcenes exteriores de 2,50m.e interiores de uno.
El ancho de la mediana se buscará mediante un estudio técnico.

INVERSIÓN DEL ESTADO

Fomento licita el estudio informativo de la
Ronda Exterior Oeste por 370.000 euros
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Gente
El concejal de Hacienda y Función
Pública del Ayuntamiento de Valla-
dolid,Alfredo Blanco,se ha defendi-
do de las acusaciones del PSOE
municipal,asegurado que no se ha
renunciado "a un sólo euro" proce-
dente de subvenciones europeas.
El Grupo Municipal Socialista
denuncia que,entre los años 2000
y 2007, el Consistorio incluyo en
sus presupuestos ingresos proce-
dentes de transferencias de la
Unión Europea por valor de 54,4
millones de euros, mientras que
finalmente recibió 16,2, lo que
supone un 29,76% de los presu-
puestado.Por su parte,Blanco nie-
ga que los datos aportados por el
PSOE sean correctos,pues los pre-
supuestos de estos proyectos están
cofinanciados y el propio Consisto-

rio ha de aportar una parte.El titu-
lar de Hacienda asegura que los
datos de la Concejalía reflejan que
en el período 2000-2006 el Ayunta-
miento presentó proyectos por
valor de 48.093.485 euros de los
que ya tiene concedidos
26.747.516, un 56,7%, respecto a
los datos defendidos por el PSOE,
que situaba dicho porcentaje en
tan sólo el 29,7%.

ENFRENTAMIENTO DE DATOS
Entre otras faltas,Rodríguez y Mar-

tín aseguran que el Ayuntamiento
dejó pasar el plazo para solicitar la
subvención europea a proyectos
de desarrollo urbano ‘Urban’para
la rehabilitación del polígono resi-
dencial ‘29 de Octubre’,de más de
8 millones de euros, tras haberlo
aprobado en pleno, por lo que
piden el cese de la concejala de
Urbanismo, Cristina Vidal. Ante
esto,la edil de Urbanismo  manifes-
tó que se creará una comisión
interna para depurar responsabili-
dades “inmediatamente”.

El Ayuntamiento desmiente que se haya
renunciado a subvenciones europeas 

La presidenta del Grupo Municipal Socialista, Soraya Rodríguez.

El PSOE de
Valladolid asegura
que el Consistorio
recibe sólo un 30
por ciento de los
fondos europeos
que presupuesta
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Gente
El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Valladolid apro-
bó esta semana, dentro del pro-
ceso de adaptación de sus estu-
dios al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, la propuesta
para adaptar a títulos de Grado
el conjunto de las titulaciones
oficiales que actualmente se
imparten en los campus de esta
institución.

Como novedades más desta-
cadas,sobresale la fusión,dentro
del área de Humanidades, de las
titulaciones de Filología France-
sa y Filología Alemana en un títu-
lo único que pasará a llamarse
Grado en Lenguas y Literaturas
Modernas. Además, dentro de
este mismo área, los estudios de
Filología Clásica se convierten
en un nuevo grado que contem-
plará asignaturas tanto de filolo-
gía como de arte e historia del
mundo clásico.

Por lo que se refiere a los estu-
dios de Economía y Empresa, la
propuesta aprobada hoy con-

templa que la actual Diplomatu-
ra en Empresariales sea sustitui-
da por el Grado en Comercio.
Asimismo, los campus de Soria,
Segovia y Palencia mantienen su
oferta académica actual a excep-
ción de este último, donde desa-
parece la titulación de Ingeniero
Técnico Agrícola, especialidad en
Hortofruticultura y Jardinería,
que presumiblemente no tendrá

atribuciones profesionales en el
nuevo escenario educativo.

POSIBLES CAMBIOS
El rector de la Universidad de
Valladolid, Evaristo Abril, precisó
durante la reunión que los nom-
bres de las titulaciones propues-
tas para arquitectura y las distin-
tas ingenierías podrían cambiar
en función de las disposiciones
gubernamentales que sobre las
competencias profesionales
resulten finalmente aprobadas.
Evaristo Abril ha informado
igualmente de que aquellos títu-
los etiquetados en la propuesta
con el término "posponer"
corresponden a los másteres o a
estudios de nueva implantación.

Con este importante paso se
avanza en el proceso que con-
cluirá el próximo mes de junio,
según ha anunciado la Conseje-
ría de Educación, con la aproba-
ción de un mapa de titulaciones
para el conjunto de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y
León.

La Universidad aprueba la propuesta
para adaptar sus títulos a Grado 
La gran novedad es la fusión de Filología Francesa y Alemana en un
título único que se llamará Grado en Lenguas y Literaturas Modernas

F.A.
Renfe aprobó la actualización
de tarifas para sus servicios de
Alta Velocidad (AVE) y Larga
Distancia, lo que supone un
incremento medio de un 4 por
ciento en los precios de todos
los billetes a partir del día 1 de
mayo.

La operadora señaló que esta
decisión pretende continuar la
homogeneización y ordena-
ción de precios iniciada en
2007.Renfe aplica una fórmula
que permite calcular el precio
final de cada viaje en función
de la distancia, de la velocidad
comercial del tren, de las pres-

taciones a bordo y en tierra y
del tiempo de viaje.

70 POR CIENTO DEL SERVICIO
Por otro lado, la compañía ha
garantizado los servicios esen-
ciales de larga y media distancia
convencional en un 70 por
ciento de media durante las jor-
nadas de huelga convocadas
por los sindicatos ferroviarios
para el colectivo de intervento-
res en ruta que afectarán a este
tipo de viajes los días 2 y 4 de
mayo.Los servicios ferroviarios
de alta velocidad tanto de Ave
como de Media Distancia
(Avant) no se verán afectados.

Viajar en AVE es un 4 % más
caro desde el 1 de mayo

Un viajero se dispone a subir a un vagón de un tren AVE.

Mapa titulaciones
máster y doctorado

El Consejo de Gobierno dio tam-
bién el visto bueno al proceso
para la definición del mapa de
titulaciones oficiales de máster y
doctorado en la Universidad de
Valladolid. En él se establece la
creación de comités de definición
de titulaciones de máster y doc-
torado, se detallan las directrices
a aplicar a la hora del diseño de
los planes de estudio y se fija la
cronología de implantación de
estos estudios.
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CONCENTRACIÓN DE BATAS BLANCAS

Contra la apertura “indiscriminada” de facultades
Estudiantes de Medicina se concentraron contra la apertura "indiscriminada" de facultades.A su juicio no existen estudios
que avalen el "supuesto déficit de médicos".Indican que España está "por encima de la media europea" en número de
facultativos y que la problemática se debe a una mala distribución de algunas especialidades en ciertas áreas geográficas".

CIBERMÓVIL EN LA ACERA DE RECOLETOS

Generación TDT
‘sobre ruedas’

Hasta el lunes 5 de mayo permane-
cerá en la Acera de Recoletos el
‘Cibermóvil’, un tráiler de 120 metros
cuadrados que ha recorrido la región
ofreciendo formación e información
sobre el uso de las nuevas tecnologí-
as, y que ahora inicia una campaña
dedicada a la Televisión Digital
Terrestre (TDT) y al apagón analógico
que se producirá en marzo de 2010.
La labor de difusión se complemen-
tará con conferencias y otros espa-
cios para informar a la población.

¿Cuáles son las ventajas de un
barrio nuevo como Villa del Prado?
Que está bien ubicado y se llega bien
andando. Se conforma de edificios
nuevos, lo que conlleva la ventaja de
las calidades en las construcción,
adaptadas a la norma actual y unos
viales de diseño moderno.
¿Tiene también inconvenientes?
Entre otras cosas el barrio está mal
acabado en cuanto a calles y aceras.
Por otra parte entendemos que el dise-
ño es un tanto antiguo: las calles son
muy estrechas, con poca distancia
entre viviendas, la zona de jardines
está desplazada del casco del barrio,
por lo que el disfrute de la integración
del jardín con las viviendas no se da.
Tenemos también farolas muy altas,
muy separadas entre sí y orientadas
hacia la carretera, con lo que de noche
las aceras están en penumbra causan-
do sensación de inseguridad.
¿Pueden hacer vida en el barrio?
No tenemos todavía un tejido comer-
cial ágil y carecemos de servicios.Otros
temas como la recogida de basura deja
mucho que desear, sobre todo en épo-

cas que hay mucha afluencia de veci-
nos con mudanzas. Existe mucha acu-
mulación de basuras en muy pocos
puntos de contenedores.
¿Cómo se las arreglan entonces?
A 1 de enero el censo era de 1.800
vecinos pero es una cifra irreal.Al care-
cer de servicios, se produce el efecto de
la pescadilla que se muerde la cola: si
tienes que prescindir de los servicios
que te ofrece el barrio de donde proce-
des, lógicamente no cambias tus datos
para poder seguir disfrutando de ellos.
Por ello es necesario que los vecinos se
empadronen aquí, porque las deman-
das sociales van en función del nume-
ro de demandantes, y la situación lo
requiere porque hay una auténtica fal-
ta de parcelas dotacionales para dar
servicio y crecimiento al barrio.
¿Tienen alguna noticia sobre la ins-
talación de futuros servicios?
Tenemos una parcela de uso dotacio-
nal sanitario, o eso creemos, pero el
Ayuntamiento no nos ha facilitado este
dato. Sacyl nos ha manifestado que
hasta mediados de 2009 considera
que tienen cubierto el servicio con el

centro de salud de Huerta del Rey,pero
a partir de esa fecha se disparará la
demanda y no será capaz de dar cober-
tura a los vecinos de los dos barrios.A
pesar de ello todavía no se ha iniciado
ningún estudio para un centro de salud
en Villa del Prado.Además esa parcela
mide 2.500 metros cuadrados y Sacyl
nos confirma que con una población
como la que aquí se estima se está tra-
bajando con parcelas de entre 4.000 y
5.000 metros. Hay otra parcela para
una escuela infantil, pero faltaría un
Instituto, polideportivo, centro cívico… 
¿Cómo son las comunicaciones?
Deficientes. La línea 8 pasa por el
barrio, pero de forma colateral, dando
servicio al Auditorio, pero no a Villa del
Prado. Entendemos que esta línea está
causando problemas a Parquesol alar-
gando el tiempo de trayecto y colap-
sándose continuamente.Debería haber
paradas dentro del barrio, animando
así al uso de transporte público.Tam-
poco contamos con marquesinas ni
paneles de espera, algo que supone-
mos provisional, pero que se echa de
menos los días de lluvia y viento.

ENTREVISTA
Jesús Carlos Revenga | Pte. Asociación de Vecinos Villa del Prado

Un barrio en crecimiento

La población de Villa del Prado a 1 de enero del 2008 se sitúa en
1.868,de los que 951 son varones y 917 mujeres.

El 95% de las viviendas con régimen de protección cuentan con
licencia de ocupación.En vivienda libre la cifra se sitúa en el 33%.

Existen dos parcelas dotacionales en el barrio.En total suman
6.700 metros cuadrados.Por el momento sólo se ha anunciado la
construcción de una escuela infantil con 80 plazas,por lo que por
el momento seguirán careciendo de centro de salud propio.

Las principales demandas de los vecinos se centran en mejoras
de alumbrado,más infraestructuras educativas y sanitarias,eficacia
en el transporte público y una mejor integración de zonas verdes.

Gente
‘Tu oportunidad’ es el lema de la
Feria Labora 2008,que se llevará a
cabo entre los días 7 y 9 de mayo
en la Feria de Valladolid y que acer-
cará a más de 70.000 estudiantes
de toda la Comunidad la oferta
existente en el mundo laboral.

Un total de 193 stands –50 más
que la pasada edición– reunirá a
todos los agentes que intervienen,
tanto en la formación profesional
(FP),como en la intermediación y
el empleo, constituyéndose así
como un foro de exposición y
muestra, encuentro y diálogo de
todas las iniciativas y políticas que
se están desarrollando en el cam-
po del mercado de trabajo de la
Junta de Castilla y León.

Los destinatarios del mensaje y
las actividades de Labora 08 son
los jóvenes que han terminado sus
estudios de FP o universitaria y se
encuentran en proceso de bús-
queda de empleo, los que están
finalizando sus estudios, los alum-
nos que finalizan la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y

Bachillerato que pueden optar
por un ciclo formativo y,en gene-
ral, los demandantes de empleo.

STAND DE ECONOMÍA SOCIAL
La participación del Gobierno
regional lleva como rúbrica la de
‘Pleno Empleo de Calidad’.Como
novedad,miembros de las organi-
zaciones representativas de la Eco-
nomía Social en la región y la
Dirección General de Economía
Social comparecerán conjunta-
mente en un único stand y bajo la
misma identidad.Así, las organiza-
ciones que han creado este grupo
de trabajo son AEMTA (Asociación
de Sociedades Laborales de Casti-
lla y León),FEAPS (Confederación
Española de Organizaciones a
favor de las personas con discapa-
cidad intelectual), FCTECYL
(Federación de Cooperativas de
Trabajo de Castilla y León) y
FECLEI (Federación Castellanoleo-
nesa de Empresas en Inserción),
todas bajo la batuta de la Direc-
ción General de Economía Social
de la Junta de Castilla y león.

Labora 2008 acercará a más
de 70.000 estudiantes de la
región a su primer empleo
Se reunirán 193 stands, entre ellos uno con la
oferta global de Economía Social de la Junta

Texto: Lucía Martínez   
Fotos: Emilio Luna

La falta de servicios imposibilita
el crecimiento del barrio
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La cocina es una de las estancias
de la casa en la que pasamos la
mayor parte del tiempo. De ahí la
importancia de crear en ella un
espacio cómodo, estético y prác-
tico,tres factores difíciles de com-
binar, pero imprescindibles en
cualquier cocina. Por ello, a la
hora de montar,diseñar y decorar
una cocina es esencial poder con-
tar con el asesoramiento de los
mejores profesionales que nos
orientarán acerca de las tenden-
cias que existen en el mercado,
los materiales y por supuesto el
precio.

En Finitto Decoración encon-
trarás todo los ingredientes para
cocinar tu mejor solución. Desde
sus comienzos en 1998, vienen
desarrollando un trabajo basado
en diseños personalizados para
cada cliente. Para ello cuentan
con su propio equipo de decora-
dores, quienes  se encargan de
adaptar la oferta existente en el
mercado para cada necesidad,
solucionando problemas  de espa-
cio.Cuentan además con un equi-
po de montadores que garantizan
un resultado final fiel al diseño
original.

CALIDAD Y VANGUARDIA
Finitto Decoración  participa y
asiste a las ferias más importan-
tes  para conseguir las últimas
tendencias y estilos en decora-
ción de cocinas, baños e incluso
armarios. Cuidan la calidad no
solo del diseño exterior  sino
también del interior. Trabajan
superficies brillantes con puer-
tas en Acrilux y cantos en alumi-
nio y acero.

Porque contar con la mejor
calidad y las últimas tendencias
no tiene porqué ser caro, Finitto
es su apuesta segura.

En cocinas, también el estilo
está al alcance de sus manos 

Dirección
C/ Don Sancho nº17
47002 Valladolid
Tlf: 983 290 702
finitto212@yahoo.es

En su décimo aniversario, Finitto Decoración acerca las
nuevas tendencias en decoración y diseño para una

estancia imprescindible en todos los hogares 

“Prácticamente
identificado” el
autor del tiroteo
de Panaderos

Gente
La Policía sigue tras la pista
del autor de los siete disparos
que acabaron con la vida del
joven marroquí de 21 años,
Hasid I. la madrugada del
pasado sábado 26 de mayo.
Según publicó el Día de Valla-
dolid,los agentes que llevan el
caso tienen “prácticamente
identificado” al presunto
homicida, quien supuesta-
mente, se encontraba con la
víctima concretando una
compraventa de droga.

Los agentes, según el dia-
rio, aseguran que las labores
de identificación del autor del
tiroteo no son sencillas, ya
que sólo se sabe de él que se
trata de un marroquí con
antecedentes, datos insufi-
cientes, por lo que no se pue-
de cursar contra él las corres-
pondientes órdenes de busca
y captura nacionales e inter-
nacionales.

Las dificultades de la
investigación impiden las
órdenes de busca y captura

Lucía Martínez
El viernes 2 de mayo se abre el pla-
zo para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y
sobre el Patrimonio 2007,campa-
ña que se extenderá hasta el 30 de
junio,y la Agencia Tributaria espe-
ra ingresar en Valladolid un total
de 127 millones de euros y devol-
ver 173 millones.Así lo anunció el
delegado especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla y León, Teodoro
Arnaiz,quien añadió que se calcu-

la devolver a los 929.777 declaran-
tes de toda la Comunidad 712
millones de euros e ingresar
260.984.Arnaiz también confirmó
que hasta ahora, se han devuelto
tres millones de euros a los prime-
ros 6.397 contribuyentes que con-
firmaron el borrador en la región.

El borrador y los datos fiscales
se pueden solicitar hasta el 23 de
junio y la petición de cita previa,
hasta el día 29 del mismo mes.

DIFERENCIAS SALARIALES
Un estudio realizado por el Sindi-

cato de Técnicos del Ministerio
de Economía y Hacienda (GEST-
HA) muestra que los técnicos tri-
butarios de Castilla y León perci-
ben 80 euros menos que sus
homólogos estatales, y se sitúan
así en el segundo puesto entre los
peor pagados de España, sólo le
superan los extremeños. El sindi-
cato ya convocó una huelga el
pasado viernes 25 de mayo, la
decimoprimera celebrada desde
julio de 2006, y no descarta con-
vocar alguna otra en plena cam-
paña de la Renta 2007.

La Agencia Tributaria prevé devolver a
los vallisoletanos 173 millones de euros

Desde el viernes 2 de mayo y hasta el 30 de junio, los vallisoletanos podrán presentar su declaración.

Compañías de
ocho países traen
la magia a través
de Titirimundi
Gente
‘Titirimundi 2008’ llega a Valla-
dolid este viernes día 2 a través
de compañías de ocho países.
Hasta el domingo 11 las salas
de la ciudad se llenarán de la
magia de los títeres y las mario-
netas, tanto para adultos como
para los más pequeños.Así, el
público infantil podrá disfrutar
de ‘Maravillas de Oriente’, Las
estaciones de Pallina’ y ‘El cir-
co en hilos’, en la Sala Cervan-
tes a las 18.30h.Y los adultos
en la Sala Ambigú a las 20.30 h.
verán ‘El titiritero’,‘Poli Degai-
ne’, ‘Vampyr’, ‘Poemas visua-
les’, ‘Los tres mosqueteros’ y
‘The seas of organillo’.

Los títeres ‘ocupan’ Valladolid.
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Débora García
Piezas de alfarería, cerámica,
madera, joyería, cuero, textil,
metal, vidrio, forja y otros pro-
ductos realizados con materiales
tan novedosos como los huesos
de melocotón estarán presentes
en la XVII edición de la Feria de
Artesanía que este fin de semana
acogerá Medina del Campo.

La Plaza Mayor de la villa con-
tará con un total de 40 exposito-
res procedentes de todas las pro-
vincias de Castilla y León, así
como del resto de España y un
stand de Portugal con el objeti-
vo de dar a conocer las últimas
tendencias creativas artesanas y,
al mismo tiempo, iniciar el calen-
dario ferial de este año en el
municipio vallisoletano.

Durante casi dos días, el sába-
do, desde las 10.30 a las 14.30
horas y de 17 a 21 horas y, el
domingo,de 10.30 a 15 y de 17 a
21 horas, los vecinos de Medina
del Campo así como todas las
personas interesadas por la arte-

sanía en sus múltiples expresio-
nes, tendrán una cita en la villa
medinense.

TALLERES EN VIVO
Como en ediciones anteriores,
esta feria continúa apostando
por los talleres en vivo como
atractivo más para los asistentes.
Así, está previsto un taller de for-
ja a cargo de Pedro Ayuso Gonzá-
lez, artesano de Madrid, y otro
taller de cerámica de Daniel Ser-
na y Carmen Ordóñez,proceden-
tes de Valdestillas y Medina del
Campo, respectivamente. Ade-
más, en esta última puesta en
escena los niños serán los prota-
gonistas ya que se dirige, princi-
palmente, a los más pequeños
para que se adentren en la alfare-
ría como una forma de juego y
diversión.

Paralelamente a la celebración
de esta feria, los artesanos podrán
participar en el ‘Concurso de pie-
za única’. Se trata de una exposi-
ción que permanecerá en el Patio

Principal del Ayuntamiento de
Medina del Campo durante estos
dos días y en la que mostrarán
aquellos trabajos que destacan
por su originalidad.Todos los par-
ticipantes podrán optar a un pre-

mio dotado con 600 euros. Los
asistentes a la feria de artesanía
que quieran observar estas “pie-
zas únicas” podrán hacerlo el
sábado de 12 a 14 horas y de
18.30 a 21 horas y,el domingo de
11 a 14 horas.Este mismo día por
la tarde el jurado del concurso
dará a conocer el ganador de este
certamen que cumple este año
su décima edición.

La Plaza Mayor de Medina del Campo
acogerá 40 expositores de artesanía
La XVII edición de esta feria, que se celebrará el 3 y 4 de mayo,
reúne piezas de artistas de toda España y contará con dos talleres

Piezas de cerámica correspondientes a ediciones anteriores de esta feria en la villa vallisoletana.

■ La Junta de Castilla y León
invertirá más de 455.000
euros para dotar a las carrete-
ras de la provincia de sistemas
de protección y seguridad
para los motoristas. Las actua-
ciones se centrarán en la CL-
600, CL-610 y CL-601 y com-
prenderán 14 kilómetros.

SEGURIDAD PARA LOS MOTEROS

Nuevos sistemas de
protección vial

■ Escolares del CP “Clemente
Fernández de la Devesa” de
Medina del Campo han sido
los primeros en conocer ‘Per-
didos’,un libro de José Delfín
e ilustrado por Félix Cano.Es
el undécimo libro publicado
por la Diputación de la colec-
ción La osa mayor .

UN NUEVO ESTÍMULO PARA LA FANTASÍA INFANTIL

Escolares de Medina
leen ‘Perdidos’

■ El grupo ‘Chamatino’actuará
el próximo día 2 de mayo des-
de las 19.00 horas en las calles
aledañas de la Plaza de Cabe-
zón de Pisuerga. Ocho músi-
cos y dos bailarines interpreta-
rán ritmos afrocubanos, cari-
beños y mandingas para ame-
nizar este día.

PASACALLES CON RITMO FUSIÓN

Música caribeña en
la Plaza de Cabezón

■ Un centenar de personas
acudió al Centro de Interpre-
tación de Matallana, en Villal-
ba de los Alcores, para cele-
brar el Día del Trabajo en un
entorno natural.Desde prime-
ras horas del día, familias y
amantes de la naturaleza acu-
dieron al Parque Tematizado.

DÍA DEL TRABAJO

Jornada de disfrute
de la naturaleza

Ruiz Medrano jugó con los más pequeños.

La ‘Hipoteca
Joven’ contará
este año con
140.000 euros
Gente
La Junta de Gobierno de la
Diputación de Valladolid apro-
bó la convocatoria de subven-
ciones para financiar los prés-
tamos hipotecarios para la
adquisición de las viviendas
en la provincia, ‘Hipoteca
Joven’ por un importe de
140.000 euros, 10.000 euros
más que en 2007. Podrán
optar a estas ayudas todas las
personas que hayan adquirido
una vivienda entre el 1 de
enero de este año y el próxi-
mo 1 de septiembre en cual-
quiera de los núcleos de
población de la provincia, a
excepción de los que exce-
dan de 10.000 habitantes y los
que tengan más de 3.000 y
disten de 30 kilómetros de la
capital de la provincia.

Aprobadas 24
nuevas plazas de
funcionarios en 
la Diputación
Gente
Otro de los asuntos importan-
tes de la Junta de Gobierno de
la institución provincial fue la
aprobación de las bases para
el ingreso como funcionarios
de carrera de ocho conducto-
res-bomberos, correspondien-
tes a las ofertas de empleo
público de 2006 y 2008, y las
bases de la convocatoria de 16
plazas de asistente social-
CEAS/trabajador social CEAS.

En materia de empleo la
Diputación de Valladolid tam-
bién dio luz verde a las bases y
convocatorias para la provi-
sión por concurso de trasla-
dos de tres puestos de ayudan-
te de cocina en la Residencia
Cardenal Marcelo, el Centro
de Integración Juvenil y el
Centro Doctor Villacián.

La CE recomienda
a España retirar
del mercado el
aceite de Ucrania

Esta feria
permanecerá abierta
al público el sábado

y el domingo
durante todo el día

Gente
En la tarde del pasado miérco-
les la Comisión Europea (CE)
recomendó a los países que
han recibido partidas de aceite
de girasol procedentes de
Ucrania y adulteradas con
hidrocarburos, –España, Fran-
cia,Italia y Países Bajos– retirar-
las del mercado, así como los
productos que contengan una
mezcla de estos aceites en más
de un 10%. Se trata de una
medida de “precaución y pre-
vención” ya que no “hay ries-
gos inmediatos para la salud
pública”, tal y como recalcó la
Agencia de Seguridad Alimen-
taria Europea (EFSA) a la Comi-
sión.Pese a que en España son
mínimas las partidas, el Minis-
terio de Sanidad actualiza dia-
riamente un listado de marcas
exentas de esta adulteración y
disponible en www.msc.es.

BUENAS PERSPECTIVAS
No obstante, las garantías con
las que cuentan los aceites de
girasol producidos en Castilla y
León “son supremas”, aseguró
el presidente regional de Asaja,
Donaciano Dujo,quien añadió
que la previsión de siembra
para este año en la región es de
215.000 hectáreas (30% de la
superficie total de España),
concentradas, en su mayoría,
en las provincias de Burgos,
Valladolid,Soria y Palencia.

■ EN BREVE
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Gente
El Consejo de Gobierno acordó
conceder subvenciones directas
por valor de 6.300.000 euros a la
Fundación General de la Universi-
dad de Burgos, a la Fundación
General de la Universidad de
León y de la Empresa, a la Funda-
ción General de la Universidad de
Salamanca, a la Fundación Gene-
ral de la Universidad de Valladolid
y a la Universidad Pontificia de
Salamanca, con el objetivo de
aumentar la relación entre el
mundo de la universidad y de la
empresa.

Esta subvención incluye la
coordinación del desarrollo de un
portal Web de las oficinas de
transferencia de conocimiento de
las universidades, la integración
de la oferta tecnológica,la ordena-
ción de los contactos entre los
centros universitarios y el sector
empresarial, la contratación de
servicios comunes y la interme-
diación conjunta ante otros agen-
tes del sistema.

Seis millones de euros fomentarán la
relación entre universidades y empresas

José Antonio de Santiago Juárez, Portavoz del Gobierno Regional.

Otros
acuerdos 

➛ Restauraciones de igle-
sias y un monasterio:
Aprobados.329.989 euros para
obras de restauración en cinco
iglesias y un monasterio de
Castilla y León.
➛ Instalación de sistemas
de protección de motoris-
tas: Aprobado una inversión
de 2.443.631 euros para la
modernización y mejora de infra-
estructuras viarias autonómicas
en las provincias de Burgos,
Segovia y Valladolid.
➛ Continuidad del progra-
ma Crecemos: 1,4 millones de
euros a las 9 diputaciones de la
Comunidad para la continuidad
del programa Crecemos en
2008, una iniciativa que facilita
la conciliación de la vida familiar
y laboral en el medio rural.
➛ Nuevos equipos de
diagnóstico: Aprobados
1.990.000 euros para la compra
de 28 nuevos equipos de diag-
nóstico por imagen para ser
empleados en los centros sanita-
rios de la Comunidad.
➛ Red Activa: Aprobados
207.353 euros para la contrata-
ción de diferentes servicios de la
campaña Red Activa 2008.

La Junta de Castilla y León re-
visará a la baja la previsión de
crecimiento de la región, esta-
blecida en el 3,2 por ciento
para el presente año, y pondrá
en marcha medidas como la
opción de agotar las posibili-
dades de endeudamiento con
el fin de afrontar la "crisis"
que afecta a España.

El portavoz del Gobierno
regional, José Antonio de San-
tiago Juárez, adelantó que
será la próxima semana
cuando se pueda cifrar la re-
ducción de la previsión de cre-
cimiento.

Además acusó al Gobierno
central de haber "ocultado"
la situación durante la campa-
ña electoral.

Revisión de la
previsión de
crecimiento

La aplicación presupuestaria de este acuerdo, enmarcado en la Estrategia
Regional de I+D+I 2007-2013 se concretará en las anualidades de 2008 y 2009



Fran Asensio
Castilla y León es la tercera Comu-
nidad Autónoma en la que menos
horas extras remuneradas se reali-
zan. En la región, cada trabajador
emplea al mes poco más de media
hora a este fin (0,58 horas), según
los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Extremadura y País Vasco son las
únicas Comunidades en las que
este índice es menor (0,57). Los
datos contrastan con los registra-
dos en Navarra,Cataluña o Aragón
donde casi se triplica el número
de horas destinadas a este fin.

En cuanto a los costes laborales,
el País Vasco lidera la estadística
del dinero que tiene que desem-
bolsar el empresario por emplea-
do (2.810,19 euros por trabajador
y mes).Durante el último trimes-
tre de 2007,esta tasa aumentó un
3,7 por ciento en el conjunto
nacional;en Castilla y León la subi-
da fue algo menor (3%).Aquí, los
costes laborales se sitúan en los
2.224 euros, aproximadamente
400 euros por encima de la media
interregional.Por lo que respecta

al crecimiento de los otros costes,
las comunidades con mayores
incrementos son Cataluña (9,4%),
Comunitat Valenciana (6,8%) y
Canarias (5,6%). Por su parte,
Comunidad Foral de Navarra
(0,1%), Principado de Asturias
(1,4%) y Cantabria (3,0%) presen-
tan los crecimientos más bajos.

Las horas trabajadas descienden

en todos los sectores de actividad
respecto al cuarto trimestre de
2006 (un 0,3% en la Industria,un
0,8% en la Construcción y un 0,2%
en los Servicios). Este comporta-
miento de las horas trabajadas da
lugar a unos incrementos del cos-
te por hora de trabajo del 3,8% en
la Industria, del 6,1% en la Cons-
trucción y del 4,4% en los Servi-

cios.En este sentido,los trabajado-
res a tiempo completo tienen
169,2 horas pactadas,144,4 horas
efectivas y 25,8 horas no trabaja-
das al mes.Los trabajadores a tiem-
po parcial tienen 87,7 horas pacta-
das, 75,6 horas efectivas y 12,4
horas no trabajadas al mes. Casti-
lla y León es,además,la Autonomía
con más horas efectivas realizadas.

ESTADÍSTICAS LOS COSTES LABORALES POR TRABAJADOR SUPERAN EN LA REGIÓN LA MEDIA NACIONAL

Los trabajadores de Castilla y León, a la cola
en el número de horas extra realizadas

COSTE SALARIAL MENSUAL POR TRABAJADOR SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA
Datos correspondientes al último trimestre de 2007

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Una media de
23 horas al mes
no trabajadas

Los trabajadores de Castilla y
León son bastante cumplidores
en lo que respecta a las ausencias
de su puesto laboral. En la
región, cada empleado se ausen-
ta una media de 23,6 horas al
mes. Esto supone que la Comuni-
dad Autónoma se encuentra muy
cerca incluso por debajo de de la
media nacional (23,7).

En este apartado se contabili-
zan todo tipo de ausencias (vaca-
ciones, incapacidad temporal,
maternidad, adopción...). No obs-
tante, los días de fiestas disfruta-
dos representaron el 49,9% de
las horas no trabajadas en el
cuarto trimestre de 2007, segui-
do de las vacaciones y de las
incapacitaciones temporales,
causantes de un 21 por ciento de
las ausencias.

■ La Junta de Castilla y León
ha merecido el Premio Tec-
net 2008 como institución
autonómica más activa en
la implantación de la socie-
dad de la información. El
galardón reconoce “las
actuaciones que el Gobier-
no Regional desarrolla para
la implantación de la Socie-
dad de la Información”.Este
reconocimiento se suma a
los múltiples conseguidos
por sus proyectos.

NUEVO GALARDÓN

■ EN BREVE

Premio Tecnet
2008 para la Junta
de Castilla y León

■ Cuatro empresas de la
Comunidad y una Universi-
dad pública recibieron los
galardones de la séptima
edición de los Premios de
Riesgos Laborales 2008.
Entre los méritos valorados
se encuentra Inversión en
prevención  y formación en
riesgos laborales por traba-
jador en plantilla.

PREMIOS A LA PREVENCIÓN

Reconocimiento a
la tolerancia cero
con la siniestralidad
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Deportistas rumbo a Pekín

José-Luis López
El auditorio municipal de San
Francisco de Ávila acogió la Gala
Regional del Deporte que patro-
cina la Junta de Castilla y León a
través de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo, que organiza la
Federación de Asociaciones de
Prensa Deportiva de la Comuni-
dad y que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Ávila.

Los mejores deportistas de la
región se dieron cita para reco-
ger los galardones obtenidos por
sus méritos deportivos contraí-
dos en el año 2007. La gala estu-
vo dirigida y presentada por el
responsable de deportes de

Onda Cero y natural de Vallado-
lid, Javier Ares. Los atletas pre-
miados en la gala regional fue-
ron los siguientes. Carlos Sastre,
Mara Santos, Jorge Alonso y San-

tiago Guerrero, Emilio Bernardo
Merchán, Marta Romo, Álvaro
Rodríguez Melero, Helena
Herrero, José Ángel Gómez,
Ricardo González Rocha, Esther
San Miguel, Lidia Valentín,
Manuel García, Miguel Ángel
López Gil,Bernardo Marbán,Ser-
gio Gallardo, Mayte Martínez,
Marta Domínguez y Juan Carlos
Higuero. También recibió pre-
mio el equipo del Ademar de
León de balonmano, así como
quien fuera presidente de la
Federación de Asociaciones de
Prensa Deportiva de la Región,
Ángel María de Pablos, quien
dejó su puesto al actual, José

Miguel Ortega.
La Gala contó con la presen-

cia de distintas autoridades
como el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto; el director
general de deportes de la Junta
de Castilla y Léon, Miguel Igna-
cio Glez. Sánchez-Zorita; el dele-
gado del Gobierno en Castilla y
Léon, Miguel Alejo; el presidente
de las Cortes de Castilla y León,
José Manuel Fdez. Santiago; y la
consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León, Mª
José Salgueiro, quien destacó los
valores de los deportistas por su
dedicación y esfuerzo perma-
nente.

Merchán, Gallardo, Higuero, Mayte Martínez o Marta Domínguez llenaron de
kilates deportivos el auditorio San Francisco de Ávila en la gala que mira a Pekín

La consejera de
Cultura resaltó
los valores de la

superación,
el esfuerzo, 

el sacrificio y el
trabajo en equipo



– ¿Cómo se ha producido esta
decisión?
– Se trata de una decisión perso-
nal, libre e individual. Me apetece
muchísimo este reto y lo que hice
fue consultarlo con el secretario
general del PSOE [José Luis Rodrí-
guez Zapatero] y con el secreta-
rio de organización [José Blanco]
y a partir de ahí, presenté mi can-
didatura.
– Se especula con que a usted
le han “mandado” aquí
– Tiempo habrá de demostrar,por-
que yo creo en lo hechos y no en
las palabras,que uno va con todas
sus ganas,con toda su ambición y
con toda su ilusión.
– Es usted un desconocido
para la mayoría de los caste-
llanos y leoneses.
– Lo que importa es lo que se me
conozca desde este momento.
Pretendo ser secretario en Casti-
lla y León desde septiembre.Desa-
rrollaré una importante labor que
hará que eso se corrija.
– ¿Habrá otros candidatos?
– Siento un profundo respeto por
el proceso siempre que hay un
congreso del Partido Socialista.
Siempre son abiertos y vivos.Has-
ta la fecha y por la cantidad de
apoyos recibidos, nada parece
indicar que lo pueda haber,pero si
fuera así,no veo ningún problema.
– Sonaron otros nombres, por
ejemplo el del palentino Julio
Villarubia...
– Eso habría que preguntárselo a
Julio Villarubia, pero yo lo único
que puedo hacer ahora es agrade-
cer el apoyo de muchos compa-
ñeros,incluido él,en esta decisión
que he tomado.
– Si. En eso no se puede que-
jar. Los apoyos han venido
desde toda la comunidad.
– Eso sólo me genera dos senti-
mientos: el primero es agradeci-
miento, y el segundo es responsa-
bilidad,porque cuando se deposi-
ta tanta confianza en uno, no se
puede frustrar ¿No?
– De lo que sí es consciente es
de la dificultad de la plaza, un

“granero” de votos del PP. 

– Si,pero los votos no son de nin-
gún partido, son de los ciudada-
nos. Yo aspiro a modificar esa
mayoría en Castilla y León.Espero
que en 2011,el PSOE esté en con-
diciones de cambiarlo. Creo que
hay tiempo para cambiarlo y que
el PSOE sea una alternativa seria.

– ¿Cómo se hace eso? 
– Lo más importante para fortale-
cer un partido es definir un pro-
yecto sólido y claro, que todo el
mundo entienda que lo puede
compartir. La tarea más importan-
te que tenemos ahora es definir
un proyecto político para Castilla

y León.La “hoja de ruta”que tiene
que salir del congreso tiene dos
ideas de partida: la primera,que la
gente entienda que va a haber un
PSOE que ponga el interés de la
gente por encima incluso del inte-
rés del partido. La segunda, que
creo que también se puede actuar

responsablemente desde la oposi-
ción, corresponsabilizándonos en
resolver problemas.
– ¿Y las personas son secunda-
rias? ¿Valen las que hay?
– Las personas son muy importan-
tes, pero lo es más el proyecto y
en el mío va a caber todo el mun-
do que quiera trabajar.
–Preguntaba si puede avanzar
algo de los provinciales...
– Quedan muchos meses para
eso, pero insisto que a mi no me
importa tanto que sea secretario
provincial fulano o mengano,
como que tengamos un buen pro-
yecto político y que a partir de
ahí, lo represente un compañero.
– Usted es diputado por Sego-
via. ¿Qué futuro le espera al
PSOE de esa provincia?
– El partido en Segovia ha tenido
una buena línea, que entre otras
cosas le ha llevado a la mayoría
absoluta en el ayuntamiento, algo
impensable hace sólo 4 ó 5 años.
Creo que tenemos que fortalecer
e intensificar la tarea del partido
allí, porque lo mejor del PSOE de
Segovia está por venir.
– ¿Es Valladolid, prioritaria?
– Cada provincia tiene su peculia-
ridad y todas ellas son importan-
tes.Valladolid tiene una importan-
cia añadida como centro adminis-
trativo, pero todas las provincias
la tienen en una comunidad tan
amplia y con tanta diversidad.
– No está anunciando nada...
–Lo que usted quiere es que le diga
quienes van a ser los secretarios
provinciales y eso lo decidirán los
congresos en cada provincia.
– Suponía que tendría alguna
idea o algún nombre...
– Puede que no le convenza mi
respuesta, pero mi experiencia
me dice que lo importante es el
proyecto. Zapatero definió un
proyecto importante y sólido y
eso le llevó al éxito político.
– Muy bien. Su mensaje.
– Pues es de ilusión a los muchos
socialistas y progresistas que hay
en la región, para decirles que no
vamos a dejar la piel para ser alter-
nativa en 2011.

“Lo más importante es definir
un proyecto, no las personas”
El aspirante a dirigir el PSCL asegura que ha tomado una decisión
personal y anuncia una oposición “corresponsable” en la Junta

Pienso llevar la política hasta el último rincón de Castilla y León
¿Se ve presidente de la Junta o voy muy
deprisa?
Yo voy a trabajar para que el PSOE gane las
elecciones autonómicas y que Castilla y León
tenga un presidente socialista.
Hablando de presidentes, ya ha tenido
ocasión de saludar, como candidato oficial,
al presidente Juan Vicente Herrera.
Fue un encuentro fortuito, en la fiesta de Villa-
lar. Breve y amable. Intercambiamos alguna

broma y nos dimos la mano. Nada más.
¿Qué opinión le merece el PP regional?
¿Cree que también harán cambios?
No lo sé. No conozco el Partido Popular por
dentro. Lo que le pediría al PP es que tenga más
ambición por gobernar en Castilla y León, no
tanto de ser oposición a Zapatero. Creo que les
eligieron para gobernar la región.
– ¿Va a ser una dificultad añadida que usted
no sea procurador en este momento?

– Bueno. Es verdad que eso impide tener deba-
tes con el presidente en las Cortes. Pero se pue-
de hacer política en muchos ámbitos. Yo, desde
luego, la voy a hacer en el Congreso de España
y también quiero llevar la política hasta el últi-
mo rincón de Castilla y León. Pateando pueblos
y ciudades donde creo que se puede hacer
mucha política. Eso, conjugado con una acción
potente del grupo socialista en las Cortes regio-
nales.

Madrileño con raíces segovianas, de 35 años. Licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid y en posesión de un cur-
so de posgrado en Economía Internacional por la Universidad de Newcastle Upon Tyne (Gran Bretaña).Afiliado al PSOE desde 1996 y
desde el año siguiente hasta 2000 fue asesor del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y coordinador de la Secretaría de Orga-
nización del Comité Ejecutivo Federal. En 2004 sustituyó a María Teresa Fernández de la Vega como diputado por Segovia, siendo
reelegido en 2008. Hace unos días anunció su candidatura para la secretaría del PSCyL, en sustitución de Ángel Villalba. Jamás renun-
cia a un reto.López

Texto: Fernando Sanjosé Candidato a la Secretaría General del PSCyL-PSOE

Óscar

Águeda
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Vuelve la Media
Maratón Universitaria

Este domingo, 4 de mayo, se celebrará la 29ª
Media Maratón Universitaria. Las inscripciones
se pueden formalizar hasta las 20.00 horas de
este viernes 2 de mayo, en los Departamentos
de Deportes de los Centros El Corte Inglés de
Paseo de Zorrilla y Calle Constitución, y en
Hipercor de Arroyo de la Encomienda.

AGENDA DEPORTIVA

Y 
A

D
EM

Á
S

 .
..

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
Primera división Sevilla - Real Valladolid Sánchez Pizjuán 17.00 D

Betis - Real Valladolid La Cartuja 20.00 X
Segunda B Real Valladolid B -Real Unión Anexos 12.00 D
BALONMANO
Asobal BM Valladolid - Octavio Pilotes Huerta del Rey 20.00 S
RUGBY
Copa del Rey CRC Madrid - Cetransa La Central 16.30 S
AUTOMODELISMO Campeonato de Radio Control Terradillos - V-D

FÚTBOL EL REAL VALLADOLID SE MEDIRÁ EN MENOS DE CUATRO DÍAS A SEVILLA Y BETIS Mayte Martínez,
Premio Reina 
Sofía a la mejor
deportista en 2007
Gente
Mayte Martínez ha sido galar-
donada con el “Premio Reina
Sofía” a la mejor deportista
española del año, una de las
distinciones más significativas
incluidas en los Premios
Nacionales 2007, condecora-
ciones que concede anual-
mente el Consejo Superior de
Deportes a deportistas, asocia-
ciones y demás entidades que
hayan destacado por su impul-
so y promoción del deporte.
Lionel Messi, Rafael Trujillo y
Alberto Contador completan
la lista de premiados.

Mayte Martínez.

Gente
La piscina cubierta de Parquesol
acoge durante este fin de semana
(días 2, 3 y 4 de mayo) la 24ª edi-
ción de los Campeonatos de Espa-
ña de Natación por Autonomías,en
categoría senior y junior.

Un total de 407 nadadores ins-
critos, tomarán parte en esta 24ª
edición, que vuelve a convertir a
Valladolid durante tres días en el
centro neurálgico de la natación
española. Las miradas se deposi-

tarán en la emergente nadadora
de 20 años del Club Natación
Gimnasio, Noemí Feliz, con plaza
olímpica en el relevo 4x200 y que
probará suerte en las pruebas de
100 libre, 100 estilos, 200 libre y,
200 estilos,prueba en la que par-
te como principal favorita al con-
tar con la mejor marca de las 15
participantes.

El Campeonato  dará el pistole-
tazo de salida el viernes día 2 a las
10 de la mañana.

La piscina de Parquesol acoge
los Nacionales de Natación

Covaresa ‘pule’ 
a las promesas

El jueves se celebraron las finales
del I Torneo de Tenis Universidad
Europea Miguel de Cervantes en
categorías Cadete (Masculino y
Femenino), Junior (Masculino y
femenino), Absoluta y Veteranos,
organizado por la Federación de
Tenis de Castilla y León, en el
Complejo de Covaresa. La cuan-
tía de los premios ha permitido
que en Valladolid se reunieran las
mejores raquetas de la Comuni-
dad Autónoma.

I TORNEO DE TENIS UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

Fran Asensio
Un simple gol puede cambiar radical-
mente el prisma con el que se observa
el devenir de los acontecimientos. El
tanto logrado por Sesma en el último
suspiro del choque ante el Almería es
buena prueba de ello.Su zapatazo ante
los andaluces permitió al Valladolid res-
pirar una semana más fuera de los
'bajos fondos' y, a su técnico, contem-
plar el futuro con inusitado optimismo.
Los blanquivioleta arrancan en menos
de 48 horas un decisivo periplo por
tierras sevillanas que les llevará a
medirse en espacio de cuatro días a
los dos equipos de la capital hispalen-
se. Una gira que puede traer consigo
la salvación virtual del cuadro puce-
lano. Por eso, el equipo de Mendili-
bar afronta sus compromisos ante
Sevilla (domingo) y Betis (miércoles)
con la intención de sacar los seis
puntos en juego.

No obstante, el técnico vizcaíno,

que considera que tres serían sufi-
cientes para lograr la meta, reconoció
antes del primer compromiso que
“soy optimista por la actitud del equi-
po, porque sabemos lo que tenemos
y que no podemos relajarnos”.

Mendilibar encuentra especialmente
complicado el encuentro ante el Sevi-
lla.“Espero un equipo picado por la
necesidad de cumplir su objetivo de
meterse en puestos de Liga de Campe-

ones. Me parece que tienen un
equipo y unos jugadores sensa-
cionales,de lo mejorcito de Espa-
ña desde hacer tres o cuatro
años”.

Debido a que toda la plantilla
viajará a la concentración, el
míster dará a conocer este
domingo en la charla técnica
previa al partido qué jugado-
res se vestirán de corto .

Mini-concentración en la capital hispalense
El doble enfrentamiento en tierras sevillanas en menos de tres días ha propiciado
que el equipo haya organizado un plan especial de viaje a la capital hispalense.
Está previsto que el Real Valladolid llegue a Sevilla el sábado. Una vez allí, la planti-
lla establecerá su cuartel general en un hotel situado a nueve kilómetros de la capi-
tal, donde descansará hasta la cita en el Ramón Sánchez Pizjuán, a partir de
las 17 horas del domingo. Posteriormente, el equipo se entrenará el
lunes y martes en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Dos sesiones de
recuperación y preparación previas a la segunda batalla sevillana, a
partir de las 20 horas del miércoles ante el Betis en La Cartuja.

El técnico vizcaíno es consciente de que a su equipo le basta un 
triunfo para salvarse, pero “la actitud del equipo me hace ser optimista

Mendilibar apuesta por 
lograr un pleno en Sevilla



‘Intercity ’
Fecha: Hasta el 13 de mayo
Hora: De martes a domingos, de 12 a 14
h. y de 18.30 a 21.30 horas.
Lugar:Sala Municipal de la Iglesia de San Be-
nito
Gabriele Basílico no es un fotógrafo de arqui-
tectura. Tampoco es un fotoperiodista, pero
los protagonistas de sus vistas son las ciu-
dades, los edificios como imagen y reflejo de
sus ciudadanos. Ha visitado ciudades de
todo el mundo durante los últimos 30 años
para sacarles el jugo humano que habita en-
tre tanto hormigón.

‘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.

‘Sandra Gamboa’
Fecha: Hasta el 4 de mayo
Hora: Laborables de 18 a 21 h y festivos
de 12 a 14 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Caja Círculo
(Junto a Casa Cervantes)
Muestra de pintura de una artista consagra-
da y con numerosos premios cosechados.
En sus lienzos priman los paisajes y la be-
lleza de la naturaleza..

‘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, donadas por
José Pedro Ibáñez y Guadalupe Urbón en
agosto de 2006.

‘Francisco Mateos’
Fecha: Hasta el 5 de mayo
Hora: De 19 a 21.30 y sábados y domingos
de 12 a 14 h.
Lugar: Casa del Tratado de Tordesillas
Exposición de pintura de este artista valli-
soletano llena de color.

‘Vampyr’
Fecha: 4 de mayo
Hora: 20.30 horas
Lugar: Sala Ambigú
Precio: 7,20 euros.
Stuffed Puppet es una de las compañías de
teatro de títeres más prestigiosas del mun-
do. Vampyr es una historia que habla de
temores y valor, de romanticismo y pérdida
de inocencia; un relato sobre la fidelidad y la
deslealtad a través de un padre y una hija.

Maravillas de Oriente
Fecha: 3 de mayo
Hora: 18.30 h.
Lugar: Sala Cervantes
Precio: 4,80 euros
Espectáculo para público familiar con títe-
res, actores y música en vivo, que relata la his-
toria de un juglar musulmán y un soldado.

David Garret
Fecha: 3 de mayo
Hora: 20.30 h.
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Precio: 30 euros.
Dentro del VII Festival Internacional de Mú-
sica de Castilla y León el sábado el violinista
David Garret y la pianista Julien Quentin ofre-
cerán un concierto interpretando obras de Be-
ethoven, Grieg y Sarasate.

Orquesta Sinfónica
Fecha: 2 y 3 de mayo
Hora: 20.00 h.
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Precio: Entre 9 y 22 euros
En esta ocasión la Orquesta Sinfónica de Cas-
tilla y León contará con la participación de dos
intérpretes muy prestigiosos. Al piano estará
Arcadi Volodos y la Dirección correrá a car-
go de Vasily Petrenko.

El hombre invisible 
Fecha: 7 de mayo
Hora: 22.00 h.
Lugar: Café Teatro
Precio: 5 euros y anticipada 4 euros
El hombre invisible regresa una vez más a
Valladolid para ofrecer un concierto a sus in-
condicionales. El público conoce de ante-
mano el lugar y la hora de sus conciertos,
pero no el artista que participará en él

Seminario de prevención
de violencia escolar
Fecha: 17, 18, 24 y 25 de mayo
Lugar: Sede de la ONG Movimiento contra la
Intolerancia
Este seminartio, de 25 horas, aboradrá las
manifestaciones y causas de la violencia,
su conceptualización, características del aco-
so escolar y líneas de prevención. Dispone de
20 plazas y costará 15 euros para los empa-
dronados en Valladolid y 25 para los no
empadronados.

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.

Conferencia sobre el
pueblo saharaui
Fecha: 9 de mayo 
Hora: 19:30 h.
Lugar: Centro Cívico Zona Sur (Sala 7). Pa-
seo de Zorrilla 11, (junto Corte Inglés).
Más información: www.partidosain.com
El partido SAIn organiza esta conferencia
bajo el título ‘El genocidio del pueblo sa-
haraui y la responsabilidad del gobierno es-
pañol’, a cargo de Carmelo Ramírez, presi-
dente de FEDISSAH.

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

118

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.

‘El Titiritero’
Bululú ofrece algunas historias sin palabras,
una música que seduce y los recuerdos de
un titiritero. Son los ingredientes para pa-
sar un buen momento. Un momento para
sorprendernos y asombrarnos.

Fecha: 2 de mayo
Hora: 20.30 horas
Lugar: Sala Ambigú
Precio: 7,20 euros

TEATRO

conciertos
varios

teatro

RECITAL DE ÓPERA

Violeta Urmana

Esta cantante lituana comenzó su ca-
rrera como mezzosoprano, obteniendo
un gran éxito internacional principal-
mente con los papeles de Kundry, en
‘Parsifal de Wagner’, y de la Princesa
de Éboli, en ‘Don Carlos de Verdi’. Co-
mo intérprete de concierto y de lied,
domina un amplio repertorio que abar-
ca desde Bach hasta Alban Berg.

Fecha: 2 de mayo
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Hora: 20.30 h.
Precio: 30 euros

AGENDA
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En la primera mitad de los noventa se
pusieron de moda los thrillers de asesino
psicópata, con algunas grandes películas
como ‘El silencio de los corderos’ o ‘Seven’
y una larga lista de productos menos ilus-
tres pero presentables como ‘Copycat’ o
‘Jaque al asesino’, sin olvidarnos de la ver-
tiente erótica de ‘Instinto básico’, ‘El color
de la noche’ o ‘Sliver’. El guión
de ’88 minutos’ bien podría lle-
var acumulando polvo en un
cajón desde aquella época,
porque intenta ofrecer algo
parecido sin darse cuenta de
que sigue un modelo caduco.

La película cuenta la histo-
ria de Jack Gramm, un psiquia-
tra forense que recibe una
amenaza de muerte avisándo-
le de que le quedan sólo 88
minutos de vida y comienza
una carrera contrarreloj para

averiguar quién quiere matarle.
Jon Avnet, director de ‘Íntimo y perso-

nal’ y ‘Tomates verdes fritos’ parece no
haberse dado cuenta de la revolución que
ha sufrido el thriller como consecuencia
directa de series de televisión extraordi-
narias como ‘24’ y ‘CSI’. ’88 minutos’ es
muy inferior a cualquiera de ellas, por

muy diversos motivos: para empezar
tenemos el guión, imposible y rebuscado,
con algunos giros de culebrón y en el que
todo resulta falso. Pero no se queda atrás
una realización sin garra, desganada, y
una mediocre puesta en escena que hace
que parezca que no había mucho presu-
puesto. Se supone que parte de la histo-

ria está contada en tiempo real,
pero a esto tampoco se le saca
partido.

La presencia de actores de
cierta solvencia, empezando por
Al Pacino, podría ser un punto
favorable, pero sus interpretacio-
nes parecen hechas con el piloto
automático puesto. El resultado
es una película con sabor a ran-
cio, vieja en el peor de los senti-
dos, incapaz de reivindicarse
siquiera como inocente entrete-
nimiento.

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
La duquesa de Langeais ** 17.00 19.45 22.15
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     

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)

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

El baño de papá **                                     17.00    20.00     22.30    00.30 (1)

MISCELÁNEA GENTE EN VALLADOLID Del 2 al 8 de mayo de 2008 MISCELÁNEA GENTE EN VALLADOLID Del 2 al 8 de mayo de 200814

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

JAVIER ASENJO es un experto
en su sector:el aluminio y la car-
pintería.Pero en sus ratos libres
se calza su ropa deportiva para
practicar su afición favorita, el
deporte extremo. Lo pueden
encontrar en su papel de alpi-
nista,escalador,ciclista o esquia-
dor en la montaña. O también
recogiendo setas –su comida
preferida–, al ritmo de su músi-
ca favorita evocando a los 80
con U2 o Depeche Mode.

JAIME A. DE LINAJE

■Viernes 2 de mayo
Plaza de la Cruz Verde 3.
C/ Regalado, 3.
Plaza de las Batallas, 1.
Paseo de Zorrilla, 5.
Avda. Santa Teresa, 24.
C/ Trabajo, 8 y 10.
Avda Jose Luis Arrese, 3.
C/ Tórtola, 15.
Avda. de Medina del Campo,
15-17.
C/ Real, 81 (Puente Duero).

■SÁBADO                    3 de mayo
C/ Mieses, 24.
C/ Bolivia, 3.
C/ Pingüino, 9.
Pl. Rinconada, 11.
Crta. de Rueda, 43.
C/ Tirso de Molina, 23.
C/ Magallanes, 25.
C/ Dos de Mayo, 10.
C/ Alonso Pesquera, 1.
C/ Canterac, 51.

■DOMINGO 4 de mayo
Pl. Universidad, 8.
C/ Garcia Morato, 14.
C/ Labradores, 49.
C/ Duque de la Victoria, 18.
C/ Cardenal Cisneros, 16.
C/ Ciudad de la Habana, 5.
C/ Embajadores, 92.
C/ Andalucía, 9.
Paseo de Zorrilla, 205.
C/ Nueva del Carmen,34
(Pilarica).
■LUNES                       5 de mayo
C/ A. Miaja de la Muela, 10.
C/ Linares, 31.
C/ Esperanto, 7.
Bajada de la Libertad, 6.
C/ Industrias, 32.
Avda. de Gijon, esq. calle
Jupiter.
C/ Embajadores, 20.
C/ Faisán, 19.

Plaza España, 11.
Pl. Mayor, 15.

■MARTES 6 de mayo
C/ Alamillos, 2.
C/ Argales, 3.
Avda. Santander, 73.
C/ Regalado, 10.
C/ Cigüeña, 29.
C/ Perú, 14.
Avda. de los Cerros, 2 A.
Paseo de Zorrilla, 85.
C/ Labradores, 17-19.
Ps. Renacimiento, 12.

■MIÉRCOLES              7 de mayo
Paseo del Arco Ladrillo, 77.
C/ San Ignacio, 4.
Fuente el Sol, 61-junto pasarela
canal.
C/ Gamazo, 30.
C/ Maria de Molina, 14.
C/ Gabilondo, 26.
C/ Doctor Esquerdo, 12.
C/ 12 de Octubre, 2.
C/ Huelva, 16.
Paseo de Zorrilla, 346 c/v a C/
Armuña, 2.

■JUEVES 8 de mayo
P Zorrilla, 14.
C/ López Gómez, 5.
C/ Torrecilla, 30.
Pso. De San Isidro, 45.
C/ Esperanza, 87.
C/ Arca Real, 83.
C/ Jorge Guillén, 2.
C/ Barbecho, 31.
C/ Mirabel, 56.
Paseo de Juan Carlos I, 11 bis.
Avda. de Gijón, esq. calle 

Júpiter C/ Angustias, 26
Paseo de Zorrilla, 85

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.



1ª FASE HUERTA  REY 3, salón,
baños, empotrados, exterior, garaje,
trastero, buen precio. A2. 983330781
ó 618 966669 ó 983376844
4 DE MARZOPiso de 3 dormitorios,
cocina equipada, calefacción, ascen-
sor y amueblado. Por 24.9000.000
Pts. Ven a verlo. 983361226. Sol-
casa
A 10 KM. VALLADOLID Herrera,
se vende casa. Tel. 629629094
A 10 MINUTOS PONIENTELa Vic-
toria, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina, garaje, totalmente reforma-
do, muy interesante. Tel. 983153599

A 20km. Valladolid, terreno 710 m2.,
con chalet amueblado, todas como-
didades, garaje, piscina, trastero,
merendero, barbacoa, jardín. Rega-
lo útiles jardín. Tel. 983353434 ó
626815216
A 25KM VALLADOLID casa nue-
va construcción, amueblada, chime-
nea, parcela 2.500m 179.000  Tel.
652935944
A 28 KMen Tordesillas, edificio cén-
trico, estrenar, dúplex con terraza y
apartamento, entrada independien-
te, o cambio por piso o chalet en Va-
lladolid.  Tel. 655338174
A 54 KM. VALLADOLID por au-
tovía, casa en pueblo  zona denomi-
nación de Origen Toro. 2 plantas y
patio-cochera. 60.000 euros. Tel.
983291609
ADOSADO Soto Verde 180m, jar-
dín  80 m, 3 plantas, baños y cocina
amueblado. Garaje, bodega, tres dor-
mitorios amplios Impecable. OPOR-
TUNIDAD 983309333
ADOSADO a estrenar en urbaniza-
ción, 160 útiles, 4 dormitorios, salón,
3 baños, garaje 2 coches, trastero
y jardín. 200.000 euros. Tel. 677398507

ADOSADO Frente Hotel La Vega,
estrenar, calidades, 4, salón, baños,
empotrados, garaje, jardín, piscina,
consúltenos. A2. 619777296 ó
983376844
ADOSADO SAN ISIDROen cons-
trucción, 4, salón, 2 baños, facha-
da rústica, terrazas, piscina, traste-
ro, garaje. 270.000 euros, urge ven-
ta por traslado. Tel. 652065800
ÁGUILAvendo o alquilo piso , 3, sa-
lón, restaurado, todo a estrenar, pin-
tura, puerta blindada, ventanas cli-
malit, suelo tarima, calefacción, so-
leado, ascensor. Tel. 983351618 ó
609389380
ALAMEDA tres dormitorios, coci-
na amueblada, garaje, trastero, orien-
tación sur. ¡ECONOMICO! REF. 3810.
Ceigrup. Tel.  620048904
ALAMILLOS Facultad Medicina,
piso 3 habitaciones, cocina amue-
blada, salón, holl, calefacción gas
natural, ascensor, trastero, para en-
trar a vivir. Tel. 983473112 ó 649567060
ALDEAMAYOR chalet venta, todo
en planta, tres dormitorios, 600 me-
tros parcela. Gestinmosa. Tel.
983227576

ALDEAMAYOR Nueva construc-
ción de Chalets aislados en planta
en un entorno privilegiado. Parcela
de 700 m., 4 dormitorios, 2 baños.
197.000 . Planos en C/ Fuente el
Sol 11. SOLCASA. 983361226

ALTOS DE S. ISIDROLocal en ven-
ta de 61m aprox. 76.600  Ref.
1862.Ceigrup. Tel. 983218980

ÁLVAREZ TALADRIZ 17, vendo
piso amueblado, servicios centrales.
Tel. 650188167

ÁLVAREZ TALADRIZ piso venta,
tres dormitorios, un baño, calefac-
ción individual. Gestinmosa. Tel.
983227576

ANGUSTIAS 80m2, muy lumino-
so y alegre, recién reformado.
265.000 - Tel. 983362990

APARTAMENTO CIGALES 50
m2.,independiente, 1, salón. cocina,
baño, armario empotrado, calefac-
ción gas, garaje, trastero, todo amue-
blado, 111.000, cuidadísimo. Tel.
649990658

ARCAS REALES dos torres, entre-
ga dos años, 1,2,3 dormitorios, ga-
rajes, trasteros, promoción priva-
da, calidad, elija altura, orientación
y cantidades avaladas. Desde 133.419
+IVA  AREANUEVA  Tel 983214747

ARCO LADRILLO 57, vendo piso,
3, salón, cocina equipada, reforma-
do. 150.000 euros negociable. Tel.
983223432

ARCO LADRILLO Ciudad  Comuni-
cación, al lado edificio Ecyl, 2 dormi-
torios, 2 baños, comedor, 8ª planta,
exterior- sur, garaje, trastero, pisci-
na, zonas verdes. Tel. 657525647

ARCO LADRILLO frente Carretera
Esperanza, piso 98 m2.,  exterior, 4
habitaciones, baño, aseo, 2 galerías
acristaladas, calefacción gas, refor-
mar. Precio interesante. Tel. 696016369
ó 616891923

ARROYOapartamento 1 habitación,
salón, cocina, baño, terraza 18 m2.,
garaje, trastero. 23.000.000. Tel.
605787520

ARTURO EYRIESvendo piso 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, gara-
je. Tel. 687183210

ARTURO EYRIES tres dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo. 144.243
euros. Gestinmosa.  Tel. 983227576

ARTURO EYRIES Gran Oportuni-
dad. 76 metros, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina para reformar. Gas na-
tural. Ventanas dobles de alumi-
nio. Exterior. Buena situación. SOLO
17.500.000 Pts. Venga a verlo ya!
983361226. Solcasa

ARTURO LEÓN3 habitaciones, sa-
lón, empotrados, parquet, puerta blin-
dada, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, calefacción central,
garaje, 2 ascensores. Tel. 669043684

ÁTICO CALLE FERROCARRILpre-
cioso, lujo, a estrenar, 2 dormitorios,
abuhardillado, muy luminoso, gara-
je. Tel. 676203957

ÁTICO CÉNTRICO nuevo a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño con hidromasaje, garaje. Tel.
610878227

ÁTICO DELICIAS 2 dormitorios,
gran terraza, garaje, trastero.
28.000.000 Tel. 646026967 ó
653161289

ÁTICO en Parquesol. 3 dormitorios.
Garaje y trastero. Terraza 10m2. Vis-
tas espectaculares. 204.300- .
Ref.3852. Ceigrup. Tel. 983247145

ÁTICO lujo Parquesol. Dos terrazas.
97m2. Orientación sur. Garaje y tras-
tero. Excelentes vistas. Magnificas
calidades. Entrar a vivir. Seminuevo.
Urge 259.000  negociables. Tel.
610529019

AVDA DE SANTANDER casa 2
plantas, 3 habitaciones, cocina co-
medor, baño, bodega, gas natural,
patio y trastero. 149.652 euros. Tel.
983255836 ó 646596883

AVDA. GIJÓN La Cumbre, piso 3,
2 baños, cocina amueblada, todo ex-
terior, garaje, trastero, piscina comu-
nitaria. 210.000 euros. Tel. 665352110

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

BARRIO ESPAÑAvendo casa 150
m2., con patio. Tel. 692339619 ó
660510961

BATALLAS salón, 3 habitaciones,
calefacción gas, cocina con  electro-
domésticos, ventanas climalit, puer-
ta blindada. 119.000 . Particula-
res. Tel. 696625360

BOECILLO dúplex en construcción,
2,3 dormitorios, garaje, trastero, des-
de 146.000  elija su forma de pago,
infórmese  Tel. 983362990

BOECILLO vendo chalet indivi-
dual a estrenar, magnifica situación,
parcela 500 m2. Tel. 639536096

C/ ALEMANIA seminuevo, 3, sa-
lón, baños, empotrados, calidades,
garaje, trastero, consúltenos. A2.
618966669 ó 983330781

C/ GUARDERIA.ESTUPENDOpiso
4 dormitorios, 2 baños. cocina amue-
blada con electrodomesticos. gara-
je. exterior.Tel. 983357383

CABEZÓN a estrenar, 2 habita-
ciones, baño, aseo, garaje, trastero,
piscina. 130.000 . Tel. 652494142

CABEZÓN adosado nuevo. 3 dor-
mitorios. 2 baños, aseo. Garaje 2 ve-
hículos. Jardín 100 m2. Solarium 15
m. Independiente. 225.000 euros ne-
gociable. Tel. 610529019
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ÍndiceTELÉFONODE BREVESENTREPARTICULARES

anuncios
Breves

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

TUS ANUNCIOS BREVES AHORA EN EL:

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

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

Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podra anunciar un anuncio por persona.
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CABEZÓN DE PISUERGA su vi-
vienda por 99.000  para entrar a vi-
vir, financiación 100%. Tel. 983356545
CABEZON piso a estrenar, 70 m2.,
terraza 25 m2., 2 dormitorios, em-
potrados, 2 baños, cocina amuebla-
da, garaje, trastero. 156.000 euros.
Tel. 651613203
CALLE ANGUSTIASpiso 120 m2.,
3, salón, baño, aseo. 340.000 euros.
Tel. 658946611
CALLE ARAGÓN junto Campo Gran-
de, 8 minutos Estación AVE, 4, sa-
lón, 117 m2., aparcamiento, lumino-
so, ascensor, calefacción. Tel.
669261320
CALLE CERVANTES ascensor, 2,
salón, cocina, baño, calefacción cen-
tral, independiente, armarios empo-
trados,  parquet. Tel. 649990658
CALLE CIGÜEÑApiso 3 habitacio-
nes, cocina, baño completos,  2
galerías, 2 ascensores, uno para mi-
nusválidos, . salón semiamueblado,
buena zona, frente Instituto Leopol-
do Cano. Tel. 686468307
CALLE EBRO vendo piso reforma-
do, 3 habitaciones, 86.000 euros ne-
gociables. Tel. 695427469
CALLE ERAS vendo piso 97 m2.
útiles, luminoso, 3 habitaciones, em-
potrados, excelentes vistas, suelo
madera, todo exterior. 35.500.000.
Tel. 605372473
CALLE GALLO 3, salón, cocina
amueblada, g/n, ascensor, trastero.
para entrar a vivir, 125.000 euros.
Particulares. Tel. 629351772
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, ex-
terior, soleado, 2 dormitorios.
18.500.000. Tel. 983299669
CALLE LAS MERCEDESservicen-
trales, vendo o cambio por otro en
Madrid. Tel. 669258461
CALLE LINARES 30 metros Avda.
Palencia, vender piso 3 habitacio-
nes, baño, cocina, calefacción, as-
censor. 24.500.000. Tel. 635468733
CALLE MORADAS141.000 euros,
ascensor, 3, salón, cocina, baño, ca-
lefacción gas, exterior, parquet. Tel.
649990658
CALLE OLMEDO Delicias, vendo
piso 3 dormitorios amueblados, baño
con hidromasaje, puertas roble, puer-
ta blindada, calefacción gas natural,
garaje, trastero, ascensor. Tel.
983475339
CALLE PADILLA apartamento 55
m2., salón, cocina americana, servi-
cio completo, ducha con mampa-
ra, 1 habitación, galería cubierta,
para entrar a vivir. 20.500.000 .  Tel.
677562159 ó 691470727
CALLE PÓLVORA 126.000 , 2, sa-
lón, cocina, baño, independiente,
todo exterior. Tel. 649990658
CALLE TÓRTOLA junto Antiguo
Mercado Central, vendo piso 3 ha-
bitaciones, cocina, comedor, 1 baño,
trastero comunitario. 111.182 euros
(18.500.000 ptas.) Particulares. Tel.
983255945 ó 983370682
CALLE TURINA zona Paseo Zorri-
lla, soleado, grande. Tel. 983371226
tardes ó 678304774  ó 606080332
CARRETERA ESPERANZA piso
4 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, doble ventana, entrar a vivir,
calefacción individual. 145.000 . Par-
ticulares. Tel. 665614839
CASAa 25km Valladolid 300m casa,
patio 200m, infórmese Tel. 983362990
CASA DUEÑAS 80.000 euros, 3,
salón, cocina, baño, aseo, tendede-
ro,  empotrado y bodega de 2 plan-
tas . Tel. 649990658
CASA en urbanización, forrada en
piedra, parcela 2.500 m2., totalmen-
te cercada. Escrituras en regla Tel.
600456310
CASA MOLINERA zona Victoria.
2 dormitorios, salón, cocina con of-
fice, baño, patio 75 m, para entrar a
vivir. Por 27.800.000 Pts. Tel.
983361226, www.solcasa.es
CASTRONUEVO DE ESGUEVAa
10 minutos de Valladolid, vendo o
alquilo casa 120 m2. Tel. 653751952
ó 983258912
CÉNTRICO piso 100 m2., garaje y
trastero. Tel. 670033022
CÉNTRICO alquilo precioso piso,
amueblado, equipado. Tel. 696495190
CÉNTRICOPlaza San Juan, 85 m2.
útiles, excelentes vistas, calefacción
central, 2 ascensores, 3 habitacio-
nes, baño, cocina, 3 galerías, par-
quet. Particulares. Tel. 606640342
CENTRO 80 m2., 2 dormitorios, lu-
minoso, centrales, totalmente refor-
mado a estrenar, garaje en edifi-
cio, buena casa. Tel. 649871550

CENTRO calle Manteria precioso
piso 81 m2, 3 habitaciones, salón,
baño, aseo, galería, totalmente re-
habilitado piso y edificio, exterior,
muy luminoso. Tel. 687930065
CENTROcasco histórico, vendo piso
120 m2., 3 dormitorios, salón 40  m2.
Tel. 615608242
CENTRO estrenar, calidades lujo,
2, salón, baños, empotrado, cocina
amueblada, garaje, trastero. A2.
983376844 ó 619 777296 ó
983376844
CENTRO frente Hospital Militar, 6º,
exterior, 85 m2., 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, garaje. Re-
cién reformado. 57.000.000. Tel.
649924305
CENTRO San Miguel, fantástico
ático en esquina para reformar, 62
m2, útiles, terraza 20 m2. , precio
convenir. Tel. 615584272
CENTRO zona Campo Grande, todo
exterior, 100 m2-, servicentrales, lu-
minoso. Tel. 626470548
CENTRO Apartamento completa-
mente reformado. Plaza de garaje.
¡No dejes de verlo! Ref.2776. Cei-
grup. Tel. 620048888
CIGALES adosado 3 habitaciones,
1 planta baja, patio, trastero,
32.000.000. Tel. 657937436
CIGALESadosado a estrenar. 192.000
euros. Particulares. Tel. 620260665
CIGALES apartamento, 1dormito-
rio, calefacción, 1ª planta 13.900.000
Tel.  983362990
CIGALES piso 112.000 , 2 habita-
ciones, baño completo, salón, coci-
na, trastero, completamente amue-
blado, para entrar a vivir. Tel.
617378030
CIGALESurge venta, 65 m2., 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, parquet,
empotrados, doble ventana, garaje,
trastero, ascensor. 21.900.000 ne-
gociables. Particulares. Tel. 678268214
ó 983586967
CIGALES 1,2 y 3 Dormitorios, Co-
cina Equipada, Garaje, Trastero, Des-
de, 16.000.000 pts. Tel 983375872
CIGALES.BONITOduplex 80 m2.3
dormitorios,2 baños.estrenar. gara-
je y trastero.983357383
CIRCULAReconómico, 3, salón, ex-
terior, calefacción, 20.800.000pts,
sin entrada.  Tel. 637744093 ó
983333493
CIRCULARsoleado, reformar. 3º sin
ascensor, oportunidad. 93.000 eu-
ros. Proyecto reforma. Particulares.
Tel. 609027019
CIRCULAR zona, edificio moderno,
vendo piso, 2, salón, amueblado, ga-
raje y trastero. Tel. 983299793 ó
687051985
CIRCULAR zona, tres dormitorios,
reformado, 192.324 euros. Gestin-
mosa. Te. 983227576
CIRCULAR zona, vendo piso 1º, ex-
terior, soleado, 85 m2. útiles, con o
sin muebles. Tel. 629959731
CISTÉRNIGA vendo ático con te-
rraza, muy luminoso, 2 habitaciones,
salón muy amplio, baño, cocina amue-
blada, trastero, garaje y piscina. Tel.
653815742 ó 645935176
CISTÉRNIGAchollo, 185 m2., 3 ha-
bitaciones, buhardilla, 3 baños, ca-
lefacción gas natural, parquet, do-
ble ventana mosquiteras, climalit,
patio, barbacoa, garaje 2 coches.
206.000 . Tel. 628081458
CISTERNIGA Circular, piso venta,
106 metros, cuatro dormitorios, muy
luminoso. Gestinmosa. Tel. 983227576
CISTÉRNIGApiso 85 m2., 3, amue-
blado, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños amueblados,  plaza garaje do-
ble, trasterol. 37.500.000 negocia-
bles. Tel. 639387015 tardes

CISTERNIGA, urge venta
chalet amueblado, 4 habita-
ciones, 2 cocinas, calefac-
ción gasoleo y chimenea
calefactora, garaje para
dos coches, patio, jardín.
38.500.000. Particulares. Tel.
660694540

CIUDAD COMUNICACIÓN en-
trega dos años, 1,2,3, dormitorios,
dos baños, excelentes calidades,
promoción privada, garaje, trastero,
piscina y gimnasio, cantidades ava-
ladas. Desde 190.195  + IVA ARE-
ANUEVA. Tel 983214747
CIUDAD DE LA COMUNICACIÓN
piso reformado, buena altura,  84
m2., 4 dormitorios, salón, baño,
cocina amueblada, calefacción gas
individual, 2 ascensores. 162.274
euros. Tel. 653827761
CIUDAD DE LA COMUNICACIÓN
Delicias, vendo piso entrar a vivir,
3 dormitorios, baño y cocina equi-
pados, 140.000 euros. Particulares.
Tel. 669658087

CLÍNICOvendo apartamento amue-
blado, calefacción gas, cocina nue-
va, entrar a vivir. Tel. 670902879
CORTE INGLÉS zona vendo piso
por traslado, económico. Tel.
634282419
CORTE INGLÉS zona, todo exte-
rior, 102 m2., 4 habitaciones, amplio
salón, entrar a vivir, espacios re-
creativos, buena orientación, mejor
verlo. 24.500.000. negociable.Tel.
675587035
COVARESA 110 m2., 3 habitacio-
nes, salón 30 m2., 2 baños, 5 empo-
trados, piscina, zonas comunes, ga-
raje. Particulares. Tel. 686105775
COVARESA Pº CASTAÑOS, semi-
nuevo, 3 dormitorios, 2 baños, gara-
je y trastero, zona residencial, pisci-
na , jardín. Amplia terraza, excelen-
tes calidades. AREANUEVA.
983214747
COVARESA próximo Junta, buena
orientación, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, amplio trastero,
garaje, piscina. Tel. 619338616
CTRA. CORCOS DEL VALLE Los
Cisnes, casa 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, piscina y parcela 1775
m2. Tel. 983256720 ó 665604504
CTRA. MADRID 3, salón servicen-
trales ascensor entrar vivir 129.900
Tel. 615979213
CTRA. RUEDA Alameda) Local
en venta de 65m aprox. Acondicio-
nado Ref.3747. Ceigrup. Tel.
983546290
CUATRO MARZO junto pasarela
Corte Inglés, piso bajo 75 m2., coci-
na amueblada, totalmente reforma-
do, para entrar a vivir, trastero. 165.000
euros. Tel. 654337043
DELICIAS 90.000 euros, cocina
amueblada, calefacción gas natu-
ral, 3, salón. Tel. 605973750
DELICIAS piso inmejorable, total-
mente reformado, 3 habitaciones,
cocina completa con electrodomés-
ticos, calefacción, ascensor. 140.000
euros. Tel. 608561989
DELICIAS vendo piso 95 m2., 3 ha-
bitaciones, salón 30 m2., 2 baños,
cocina, galería, garaje, trastero, opor-
tunidad. Tel. 675947290
DELICIAS 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, todo exterior, calefac-
ción gas, garaje cerrado, trastero.
Tel. 669767826 tardes
DELICIAS Arca Real, 2, salón, re-
forma nueva, financiado, 540 euros
al mes, sin entrada.  Tel. 607849308
ó 983333493
DELICIAS avda. de segovia, opor-
tunidad vendo piso 2 habitaciones,
cocina amueblada con lavavajillas,
salón, para entrar a vivir. 125.000 .
Particulares. Tel. 696255067
DELICIAS buena zona, vendo piso
2 habitaciones, empotrados, clima-
lit, antigüedad 23 años, garaje ac-
ceso desde portal. 150.000 euros.
Tel. 658601232

DELICIAS calle Cádiz, vendo piso
reformado, 4 ,dormitorios, baño, ca-
lefacción gas natural, exterior, muy
luminoso, 120 m2., galería. Particu-
lares. Tel. 647659316 ó 983211729
noches

DELICIAScalle Canarias, piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño, para
reformar. Tel. 980684851

DELICIAS calle Embajadores, ven-
do piso, totalmente reformado, para
entrar a vivir, 3 habitaciones, salón
independiente. Tel. 667436523 ó
983222138

DELICIAScalle Mariano Miguel Lo-
pez, buena altura, 3, salón, reforma-
do, 19.700.000pts negociables.
Tel. 607849308 ó 983333493

DELICIAS centro Avda. Segovia,
piso 80 m2., 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, balcón, galería, cale-
facción gas,  ascensor, trastero, re-
formado. 26.000.000 ptas. Tel.
653432772

DELICIAS frente parque Canterac,
3 habitaciones, salón, baño, galería
exterior, gas natural, soleado, 115.000
euros. Tel. 679403234

DELICIAS General, 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 Embajadores, am-
plio salón, segunda planta, todo
reformado, terrazas grandes,
18.200.000pts. Tel. 607849308 ó
983333493

DELICIAS junto Paseo Carlos I,  ven-
do piso reformado, amueblado, ca-
lefacción, ascensor, terraza. Oportu-
nidad. Particulares. Tel. 639933782
ó 686261473

DELICIAS Nelso Mandela, piso 95
m2., 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je, trastero. Tel. 983221275 ó
600438057
DELICIAS ocasión urge vender bo-
nito piso en Calle Padre Manjón, muy
luminoso, 70 m2., 3 habitaciones,
exterior. 111.000 euros. Particulares.
Tel. 636718080
DELICIAS Paseo Farnesio, piso
90 m2., cocina amueblada con elec-
trodomésticos, baño completo, 4 ha-
bitaciones, una amueblada, calefac-
ción individual, 2 trasteros. 24.000.000.
Tel. 696355710
DELICIAS piso para entrar a vivir,
totalmente reformado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, suelo y puertas
madera roble, ventanas climalit, baño
ducha  hidromasaje. 23.000.000. Tel.
983238183 ó 669708334
DELICIASPlaza Gutiérrez Semprúm,
precioso piso 95 m2., 3 dormitorios,
cocina, salón, baño. 25.000.000. Urge
venta. Tel. 658276266
DELICIAS San José de Calasanz,
piso 3 dormitorios, cocina y baño
amueblados, servicentrales, posibi-
lidad de garaje y trastero. Tel.
699061246 ó 983210284
DELICIAS zona Nuevo Hospital,
piso  3 dormitorios, 2 baños, baño
en habitación principal, empotrados.
Exterior. Garaje, trastero. Tel.
983351484 ó 677445771
DELICIAS A Reformar. Pza Gutié-
rrez Semprún. Muy luminoso, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción. Muy luminoso. Sólo
16.500.000 Pts. 983361226. Solca-
sa
DELICIAS Buena altura. Tres dor-
mitorios. Cocina equipada. Calefac-
ción de gas. Puertas nuevas. Venta-
nas aluminio. Con ascensor.
Ref.3655Ceigrup. Tel. 983247145
DOCE DE OCTUBRE ascensor, 96
m2., 3, salón, cocina, baño, indepen-
diente, ideal inversión.  Tel. 649990658
EDIFICIO EL CAMINOen Fuensal-
daña, viviendas de 1,2 y 3 dormito-
rios, garaje y trastero. Desde 93.680
euros. Tel. 983351477
EL MONTICO chalet 2 alturas, 6
habitaciones, salón, bodega con chi-
menea, 3 baños, 2 porches, garaje,
riego automático. Particulares.
365.000 . Tel. 669258461
EL PALERO apartamento 70 m2.,
2 habitaciones, 2 baños, cocina, am-
plio salón, garaje, trastero, parcela
privada, tenis, precio por debajo
de tasación. Particulares. Tel.
646655336
EL PERAL piso totalmente nuevo,
3 habitaciones, salón, 3 galerías, co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos, garaje, trastero, piscina, pa-
del. Particulares. Tel. 696674931
EL PERAL Pareados estrenar, 3-4
dormitorios, piscina, paddel, domó-
tica, excelentes calidades,  AREA
NUEVA 983214747
EN FUENSALDAÑAedificio El Ca-
mino, desde 93.680 euros, 69 vivien-
das de 1,2 y 3 dormitorios con gara-
je y trastero. Tel. 983351477
EN MOJADOS residencial “tierra
de pinares” 10 exclusivos chalets de
lujo 2,3,4 dormitorios 3baños gran-
des jardines y terrazas  desde
170.000 . Infórmese! Tel. 983362990
ENTREPINOS adosado, tres dor-
mitorios, cocina amueblada, jardín,
piscina, garaje, porche cubierto, dos
baños. INTERESANTE 983309333
ESTACION AUTOBUSES.PISO 3
dormitorios, 2 baños.totalmente ex-
terior. garaje. Tel. 983357383
ESTACIONES zona, venta, tres dor-
mitorios, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. Precio: 282.476 eu-
ros/47.000.000 Ptas. Gestinmosa.
Tel. 983227576
FLORES barrio  nueva promoción
10 viviendas con garajes y trasteros
bajos y aticos amplias terrazas 1ª ca-
lidades desde 135.000   616619486
FRANCISCO SUÁREZ110 metros,
calidades, 4, salón, baños, empotra-
dos, vistas, garaje, 55.000.000. A2.
983376844 ó  618966669 ó
983330781
FRANCISCO SUÁREZ tres dormi-
torios, baño, aseo, 210.355 euros.
Gestinmosa.  Tel. 983227576
FUENSALDAÑA inmejorable ado-
sado rústico inglés, totalmente ex-
clusivo resto promoción, din compe-
tencia caidad-precio, mejor ver.
Tel. 606618402
FUENSALDAÑApiso 70 m2., 2 ha-
bitaciones, garaje, trastero. Tel.
669368766
FUENSALDAÑA viviendas de 1
dormitorio con garaje y trastero. Tel.
983351477

FUENTE BERROCAL Oportunidad
única. Adosados Obra Nueva por
solo 230.000 , 4 dormitorios (uno
en planta baja), Garaje para 2 co-
ches, Amplio Jardín. Venga a verlos.
983361226. www.solcasa.es
GABILONDO piso venta, cuatro
dormitorios, dos baños, calefacción
individual. Gestinmosa. Tel. 983227576
GARCÍA ABRIL Huerta del Rey 1ª
fase, piso 105 m2. útiles, servicios
centrales. Urge venta. Tel. 983352993
ó 609703218
GARCÍA MORATO4 habitaciones,
salón, 2 baños, 140 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
GARCIA MORATO apartamento
2 dormitorios, cocina amueblada,
gas natural, buena altura, posibili-
dad de garaje, precio atractivo. ARE-
ANUEVA  Tel 983 214747
HERNANDO DE ACUÑA Edificio
Orotava, 3 habitaciones, 85 m2 úti-
les, salón 24 m con inmejorables vis-
tas, garaje, trastero, piscina comu-
nitaria. Solo 216.800.   Tel 983331563
HERNANDO DE ACUÑA Edificio
Sofia, junto Hotel Tryp Sofia, 2 ha-
bitaciones, 65 m2. útiles, bonito sa-
lón mirador, garaje, trastero, gimna-
sio comunitario, solo 180.300 .
Tel. 983331563
HOSPITAL CAMPO GRANDE 4
habitaciones, salón, 2 baños com-
pletos, 120 m2. útiles, totalmente
exterior, garaje opcional. Tel.
676203957
HUERTA DEL REY frente Avda. Sa-
lamanca, piso luminoso, zonas ver-
des, 3 dormitorios, salón, baño, aseo,
totalmente amueblado, para en-
trar a vivir. Tel. 983475622 ó 696260052
HUERTA DEL REY 3  dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños. Garaje
y trastero. 983357383
HUERTA REY piso 100 m2., 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada. Tel. 636311276
HUERTA REY Ático. Dos dormito-
rios. Excelente orientación. Como
nuevo. ¡Llámenos! Ref.3767. Cei-
grup.. Tel. 983218980
ISABEL LA CATOLICA estupenda
piso 5  dormitorios, 2 baños  amplia
cocina. reformar. Tel. 983357383
ISCAR RESIDENCIAL la florida de
iscar” 50 viviendas de 2,3,4 dormi-
torios, zonas verdes, garaje, entre-
ga finales 2008 desde 112.463,00
+ 7% iva   Tel. 983362990

JARDINES DE COVARESA cer-
ca Centro Deportivo-Ocio, adosado
5 dormitorios, 3 baños, salón, coci-
na equipada, bodega, garaje cerra-
do 2 coches, trastero, parcela comu-
nitaria. Tel. 606261452

JESÚS RIVERO MENESES Jun-
to usos Múltiples, precioso piso 135
m2. útiles, 5 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, garaje, trastero, par-
ticipación locales comerciales. Par-
ticulares. Tel. 620002102

JUAN RIBERO, 3dormitorios,  baño,
salón con balcón cerrado, cocina muy
amplia amueblada con galería ce-
rrada, 3 empotrados vestidos, todo
independiente. 162.000 euros. Tel.
625334619

JUNTO PASEO ZORRILLA y es-
tación de autobuses, piso venta, tres
dormitorios. Gestinmosa. Tel.
983227576

JUNTO RESIDENCIA.PISO total-
mente amueblado 3 dormitorios.do-
ble ventana.buena altura 983357383

JUNTO VALLSUR Cañada Real,
casa molinera para edificar, 2 plan-
tas con solar 137 m2. Tel. 661969337

LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo ex-
terior, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, 2 plazas de ga-
raje . 186.000 . Tel. 647567037

LA CISTÉRNIGA ático muy lumi-
noso con terraza,  suelos y puertas
madera, empotrados vestidos, sa-
lón, 2 habitaciones, cocina, baño,
garaje, trastero, piscina. Económi-
co. Tel. 654035434 ó 619136701

LA CISTÉRNIGA piso 3 dormito-
rios, baño, aseo, cocina amueblada,
todo independiente, muy soleado,
garaje y trastero. Piso seminuevo.
Tel. 699566724 ó 650373213

LA CISTÉRNIGA vendo piso nue-
vo, 108 m2,  3 habitaciones, 2 ba-
ños, galería, garaje, trastero, 42 m2.
jardín, piscina y zonas comunes.
37.000.000. Tel. 639667338

LA CISTERNIGA última oportuni-
dad de comprar su vivienda de 2 dor-
mitorios por 143.000 , entrega de
llaves inmediata, financiación 100%.
Tel. 983356545

LA CORALAvendo chalet construc-
cion 6 años,220m2,1.100m2 de par-
cela. Cocina amueblada,3 habitac,3
baños,Salón chimenea,Garage 2 pla-
zas.Zonas comunes. 450.759 -
75.000.000.Tel 639622377
LA FAROLA2, cocina y baño amue-
blados, amplio salón, electrodomés-
ticos, G/N, parquet, ventanas alu-
minio. 156.000 negociables. Tel.
686070858 ó 636975552
LA FLECHAestupendo bajo con jar-
dín 72 m2., a estrenar, 3 habitacio-
nes, 86 m2. útiles, cocina amuebla-
da, garaje, trastero, piscina, tenis.
Tel. 663157585 ó 983352636
LA FLECHA pareado 140 m2., bo-
dega, garaje, patio. 294.496 .  Tel.
658976317
LA FLECHA seminuevo, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada, ga-
raje, trastero y patio de 43 m2.
179.000 . Tel. 619015534
LA FLECHA 189.000  98 m2. + ga-
raje + trastero, salón 28 m2., 3 ha-
bitaciones dobles, cocina y 2 baños
completamente amueblados, ex-
terior, calidades.  Tel. 657585381
LA FLECHA 2 habitaciones, 2 ba-
ños, amueblado, 70 m2. + terraza 38
m2., nuevo, garaje y trastero. 172.000
euros. Particulares. Tel. 696322850
LA FLECHA ático 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, amueblado,
con mejoras, todo exterior. Solo par-
ticulares. Tel. 671647342
LA FLECHA Duplex, 65m, dos dor-
mitorios, cocina completa, parquet,
garaje, trastero, Exterior. Entrar a vi-
vir, 983309333
LA FLECHA Pago Aranzana, estre-
nar, calidades, 3, salón, baños, em-
potrados, garaje, trastero, 35.500.000.
A2. 983330781 ó  618 966669 ó
983376844
LA FLECHA piso 1º seminuevo, 2
habitaciones, cocina amueblada,1
baño, exterior, garaje, trastero. 152.000
euros. Tel. 647403440
LA FLECHA Ultimas viviendas de
2 Dormitorios con Garaje y trastero.
Para entrar a vivir. Tel. 983370898
LA FLECHA 2 dormitorios, dos ba-
ños, piscina y zonas deportivas. A
estrenar. Frente a Hipercor. Ref.3838.
Ceigrup. Tel.983247145
LA FLECHA Promoción nueva, 1 y
2 Dormitorios, Desde 121.000  +
IVA Reserva 2.000 , cuotas de 300 /
Mes. a Estrenar, 1,2,y3 dormitorios
con terraza, Paddel y Piscina. Tel
983375872
LA RUBIAventa  de vivienda, 2 dor-
mitorios, 2 baños. salon,cocina, ga-
raje y trastero, a extrenar, calidades
de lujo Tel. 630902920
LA RUBIA junto Matadero, impe-
cable piso 110 m2., buenísima altu-
ra, 4 dormitorios, salón, 2 baños, co-
cina equipada, servicios centrales,
garaje, trastero, 296.000 euros. Tel.
656575866
LA RUBIA 3 Dormitorios. Reforma-
do. Ascensor. 182.000-. Ref. 3851.Cei-
grup.  Tel. 983247145
LA SECA 2 viviendas  unifamiliares
en construcción, estilo rustico 2plan-
tas jardín, garaje 22.900.000  Tel.
652935944
LA VEGA 73 m2. útiles, 80 m2. te-
rrazas y jardín, 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada, ga-
raje, trastero, piscina, zonas comu-
nes. 190.000  negociables. Tel.
652019585
LA VEGAoportunidad chalet 1 plan-
ta, 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 VEGA70m, dos dormitorios, co-
cina amueblada, parquet, terraza
35m, piscina, garaje, trastero,  Es-
trenar 983309333
LA VEGA calidades lujo, 2, salón,
baño, empotrados, garaje, trastero,
27.800.000. A2.  619777296 ó
98330781
LA VEGA piso venta, tres dormi-
torios, dos baños, garaje, trastero,
piscina, para entrar a vivir. Gestin-
mosa. Tel. 983227576
LA VEGA 100m2 aprox. 3 dormito-
rios.2 Baños. Terraza. Todo exte-
rior. Piscina. ¡Lo mejor el precio!
Ref.3822.Ceigrup. Ref.3480. Tel.
983218980
LA VICTORIA vendo piso 1º, 3 ha-
bitaciones, salón, calefacción gas
natural. Tel. 983335974
LABRADORES4 dormitorios, 90m,
cocina amueblada ,trastero, ascen-
sor ,parquet..Buena zona 983309333

LAGUNA piso 90 m2., 3 habitacio-
nes, cocina y 2 baños amueblados,
4 empotrados, galería cubierta, tras-
tero 20 m2., garaje, vistas lago.  Tel.
654350411
LAGUNAadosado, nuevo, 180 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, salón 27
m2., cocina,  amueblado, garaje, ga-
lería, empotrados vestidos.  Tel.
639620390
LAGUNA DE DUEROcéntrico, ven-
do piso 90 m2. útiles, precio nego-
ciable. Tel. 630051855
LAGUNA DUERO piso 90 m2. úti-
les, 4 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero, muy cuidado, a conve-
nir.  Tel. 659748020
LAGUNA DUERO Menéndez Pe-
layo, vendo casa molinera, 4 habi-
taciones, patio. Tel. 983542022
LAGUNA 3 habitaciones, baño
reformado, salón, cocina reformada
y equipada, exterior, luminoso, cli-
malit. Urge 146.000 euros nego-
ciables. Tel. 617564077 ó 667336377
LAGUNA 4 dormitorios. Excelen-
te estado 140.400  ¡Visitelo! Ref.
3829.Ceigrup. Tel. 983546290
LAGUNA A Estrenar Piso de 3 dor-
mitorios garaje y trastero. 177.000
. Ref.008.Ceigrup. Tel. 983546290
LAS ACEÑAS urbanización, cha-
let 5 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 3 baños, aseo, bode-
ga amueblada y calefacción, garaje
2 coches, porche cerrado y jardín.
Tel. 686966623 ó 627903883
LAS VILLAS Adosado, 4 dormito-
rios, buhardilla 70 m, cocina com-
pleta, jardín , salón 38m, parquet
,mármol garaje. Armarios. 983309333
MANTERIAvendo piso nuevo, 100
m2. útiles, 3 dormitorios, salón am-
plio, 2 baños, trastero, ascensor.  Tel.
983302082
MANTERÍA zona. Dos y salón, ex-
terior, ascensor, 195.000   Tel.
983362990
MARCELO GONZÁLEZvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina, ascen-
sor. Particulares. Tel. 983274392
MATADEROa dos pasos Paseo Zo-
rrilla, vendo magnifico piso, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, trastero, 2
plazas de garaje. 350.000 euros. Par-
ticulares. Tel. 983479709 ó 617671462
MATAPOZUELOS pareado 155
m2., jardín 130 m2., garaje, 3 dormi-
torios. Tel. 658976317
MEGECES casa amueblada para
entrar a vivir, salón con chimenea,
cocina, despensa, 4 dormitorios, 2
baños, patio con barbacoa, bodega,
garaje. 18.000.000. Tel. 605792786
MIGUEL ISCAR 2, vendo piso 3º
sin ascensor, grande. Tel. 648729353
MOJADOS casa 140 m2., 3 habi-
taciones, salón, 2 baños y terraza.
Garaje, trastero. Tel. 677562159 ó
691470727
MUCIENTES 25 chalets 4 habita-
ciones tres baños garaje 1ª calida-
des patio privado desde 150.000 
616619486 ó 658798566
NAVE EN venta en Polígono de Ar-
gales 414.000 . Ceigrup. Tel.
620048904
NUEVAS FACULTADES a estre-
nar precioso ático, 60 m2 vivienda
+ 32 m2. terraza, muy amplio, lu-
minoso, ascensor, bien comunicado,
150.000 euros. Tel. 600932699
NUEVO CONCEPTO de viviendas
adosadas en Cigales. 12  únicos cha-
lets con dormitorio en planta baja,
bodega, garaje 2 coches. De 3, 4 y
5 dormitorios, desde solo 35.100.000
ptas. Oportunidad. 983361226. Sol-
casa
NUEVO HOSPITAL piso 2 dormi-
torios, garaje, trastero, piscina, bue-
na altura, estupendas vistas. Tel.
679267321

NUEVO JARDIN, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, ga-
raje, piscina, trastero, zona
deportiva, a estrenar. 30 eu-
ros comunidad, 23.000.000.
Tel. 686345141

OPORTUNIDAD ADOSADO Par-
quesol, seminuevo, tres dormitorios,
2 baños, aseo con plato de ducha,
cocina amueblada, garaje para 4 co-
ches, oportunidad sólo 305.400 .
Tel. 983331563
OPORTUNIDAD DELICIASc/ ma-
llorca (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 completo,
cocina independiente, jardín 77 m,
terraza, piscina en comunidad, pla-
za de garaje,  todo exterior, totalmen-
te amueblado.  Teléfono  647129282

OROPESA.APARTAMENTO to-
talmente amueblado, 2 dormitorios.3
años de construccion.amplias zonas
comunes.Tel. 983357383
OVERUELA chalet unifamiliar, co-
cina, regalo muebles cocina y elec-
trodomésticos, suelo radiante, em-
potrados vestidos, a estrenar, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo. Garaje
automatizado Económico. Tel.
665435698
PAJARILLOS 3º con ascensor, 3
dormitorios, cocicna con electrodo-
mésticos, exterior, semiamueblado,
para entrar a vivir. Tel. 660729168 ó
983151327
PAJARILLOS zona Ambulatorios,
piso 3 dormitorios, servicentrales,
reformado, garaje. Tel. 670040457
PAJARILLOS entrega inmediata,
apartamentos y pisos con garaje, co-
cina amueblada, zona de recreo, ca-
lidad a precios razonables, AREA-
NUEVA, Tel 983214747
PANADEROS piso 2º, 2 dormito-
rios, salón. Particulares. Tel. 983205072
ó 983205062
PANADEROS piso venta, tres dor-
mitorios, salón, dos baños, garaje,
buena altura. Gestinmosa.  Tel.
983227576
PÁRAMO SAN ISIDROpiso a es-
trenar, nueva urbanización, salón,
cocina, 2 habitaciones, 2 baños, te-
rraza, garaje, trasteo, piscina.
25.000.000. Tel. 605354955
PAREADO san miguel del pino, a
estrenar ,1ª planta mas buhardilla,
2baños, garaje, parcela 250m,
25.900.000 Tel. 983362990
PARQUE ALAMEDA Cuatro Dor-
mitorios, Dos Baños, Cocina Equipa-
da, Garaje, Trastero, Exterior,
983375872
PARQUE ARTURO LEÓN piso 90
m2. útiles sin garaje, 3, servicios cen-
trales, para entrar a vivir, zona ajar-
dinada. 168.000 . Tel. 669689319
PARQUE Canterac, zona. Solo tres
años. Tres dormitorios. Armarios em-
potrados. Garaje. Trastero. ¡Lo me-
jor su precio! Ref.3469. Ceigrup. Tel.
983546290
PARQUESOL 130 m2. salón, 5 ha-
bitaciones, 2 baños. Exterior. Mag-
nificas vistas. Servicentrales. 2
plazas garaje. Tel. 983375450 ó
686495434
PARQUESOL precioso adosado,
amplio y luminoso, primeras calida-
des. Tel. 628255329 ó 983408767
PARQUESOL reformado, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón 31 m2., ga-
raje y trastero, descalificado. 209.000
euros negociables, urge por trasla-
do. Tel. 699975992
PARQUESOL vendo piso 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje, trastero, pis-
cina, jardines, vistas impresionan-
tes. Tel. 657560016
PARQUESOL vendo piso 90 m2., 4
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, comedor, garaje y trastero.
205.000 euros. Tel. 983371310 ó
695992365
PARQUESOL vendo piso reforma-
do, garaje y trastero. Tel. 677829623
PARQUESOL2, salón, 2 baños, ga-
raje, trastero, piscina, padel, 3 años
antigüedad. Buen precio. Tel.
615250707
PARQUESOL Alcántara, 3 dormi-
torios, sur,  todo exterior, cocina amue-
blada, parcela, piscina, garaje y tras-
tero. Particulares. Tel. 677471801
PARQUESOL c/ Juan García Hor-
telano, precioso piso muy luminoso
(5º or. sur), balcón, tres dormitorios,
dos baños, cocina amueblada y ga-
raje, entrar a vivir. 217.500 . Tel.
983331563
PARQUESOL, CALIDADES lujo,
3, salón, baños, empotrados, gara-
je, trastero, piscina, 41.500.000.
983330781 ó  619 777296
PARQUESOL calle Manuel Azaña,
piso 106 m2., 3 habitaciones,  2 ba-
ños, calefacción central, todo exte-
rior, garaje, trastero. 226.000 euros,
Tel. 667262939
PARQUESOLEdificio Príncipe, des-
calificado, 105m, 3, salón grande,
todo exterior, piscina garaje traste-
ro.  Tel 637744093 ó 983333493
PARQUESOL Edificio Prisma, 7º,
exterior, sur, 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, garaje, trastero, pis-
cina. Totalmente nuevo. 39.000.000.
Tel. 686470377
PARQUESOL Hernando de Acuña,
piso y acceso sin barreras arquitec-
tónicas, parada autobús muy pró-
xima, 3 dormitorios, baño, garaje,
piscina. Tel. 654127531



PARQUESOL impecable, reforma
y 3 empotrados a estrenar, 3 habi-
taciones, gran salón, 2 baños com-
pletas, cocina mármol amueblada,
orientación sur,garaje, trastero, pis-
cina.  Tel. 651303788
PARQUESOL junto BMW, piso 3
años, 91 m2., 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón 21 m2., terrazas, orienta-
ción sur, piscina, garaje, trastero,
paddel. 226.000 . Tel. 687502554
PARQUESOLPlaza Marcos Fernán-
dez, piso 2 dormitorios, baño, coci-
na amueblada, garaje y trastero. Tel.
696631875
PARQUESOL urge venta,  75 m2.,
2 dormitorios, salón grande, baño
mármol, cocina amueblada, terraza
cerrada, empotrados, garaje, traste-
ro, piscina. 180.000 euros. Tel.
983205059 ó 647330707
PARQUESOL Tres y Cuatro Dormi-
torios, Dos Baños, Cocina Equipada,
Garaje, Trastero, Ascensor, 35.000.000
pts. Tel 983375872
PARQUESOL Residencial “Los To-
millares” (junto Mercadona nuevo),
estupendo adosado 225,02 m2. cons-
truidos, 3 dormitorios + buhardilla,
2 terrazas, jardín, garaje para 4 co-
ches, piscina, pista de squash.Tel.
983331563
PARQUESOL C/Ciudad Habana.
Dos dormitorios. Dos baños. Buena
altura. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. Piscina. Zonas deportivas. ¡Ven-
ga a verlo! Ref.3782.Ceigrup. Tel.
983247145
PARQUESOL Junto a la zona co-
mercial. Cuatro y salón. Cocina amue-
blada. Terraza. Garaje y trastero.
¡Muy soleado! Ref.3371. Ceigrup.
Tel. 620048888
PASEO ARCO LADRILLO espec-
tacular ático estrenar, 4 dormitorios,
3 baños, 20m terraza, garaje, tras-
tero, excelentes calidades. AREA-
NUEVA Tel. 983214747
PASEO DEL CAUCE zona Faculta-
des, frente Ambulatorio Pilarica, ven-
do piso todo exterior, soleado, as-
censor, vistas parque, Tel. 983301685
ó 625781264
PASEO FARNESIO apartamento
2 dormitorios, cocina amueblada,
calefacción gas natural, terraza 15
m2, exterior OPORTUNIDAD 117.000
 AREANUEVA 983214747

PASEO SAN VICENTE 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina amuebla-
da, muy luminoso, totalmente refor-
mado, para entrar a vivir. Tel.
625555607

PASEO SAN VICENTE 3 dormito-
rios, ascensor, 90  m, parquet, arma-
rios empotrados , terraza .calefac-
ción individual Buena zona 983309333

PASEO ZORRILA 60, piso amue-
blado, 4 habitaciones, comedor, 2
baños, recién pintado. Tel. 983331830
ó 660448453

PASEO ZORRILLA 51, vendo piso
162 m2., 6 dormitorios, salón, come-
dor, 2 baños, calefacción individual,
2 ascensores, 2 trasteros. Particula-
res. Tel. 675529307

PASEO ZORRILLA zona Vallsur,
todo exterior, a estrenar, 3 dormito-
rios, 2 baños,  cocina amueblada,
garaje, trastero, piscina, tenis. Tel.
656820773

PASEO ZORRILLA 100m, actuali-
zar, precio estupendo.  Tel. 983362990

PAULA LÓPEZ piso nuevo, econó-
mico,  Tel. 635551967

PAULA LÓPEZ calidades lujo, ven-
do piso casi a estrenar, 2, salón, baño,
suelo radiante, terraza, piscina, pa-
del. 255.000 . Particulares. Tel.
983180895 ó 617794510

PERAL junto plaza toros, piso exte-
rior de tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. 157.600 euros. Ges-
tinmosa. Tel. 983227576

PILARICA-LOS SANTOSpróxima
construcción de viviendas de 1, 2 y
3 dormitorios. Tel. 983356545

PILARICApróximo Facultades, ven-
do piso con ascensor, mejoras, so-
leado. Tel. 605129298

PINAR DE JALÓN vendo piso 2
dormitorios, 2 baños, piscina, padel,
excelentes calidades, entrega octu-
bre 2008. Tel. 667559034

PINAR DE JALÓN cerca nuevo
hospital, vendo piso a estrenar, 2 ha-
bitaciones. Tel. 651587006

PINAR JALÓN precio de hace 3
años, 3 habitaciones, 2 baños, do-
mótica, piscina, padel, 2 plazas ga-
raje, 221.000 euros. Llaves octubre
2008. Particulares. Tel. 655636788

PLAN PARCIAL ARCA REALven-
do piso de cooperativa, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, s plazas de
garaje y trastero. Entrega octubre
2008. Tel. 659006083
PLAZA CRUZ VERDE piso 2º, 3
dormitorios, salón, cocina, baño, ga-
lería, reformado, trastero pequeño,
para entrar a vivir, opción garaje.  Tel.
983299684
PLAZA DEL CARMEN zona, 3, sa-
lón, reformado, ventanas climalit os-
cilobatientes, 1ª planta. Tel. 666384597
PLAZA FUENTE DORADA apar-
tamento estrenar, dos dormitorios,
dos baños, terraza 20 metros. Ges-
tinmosa.   983227576
PLAZA LAS BATALLAS 60 m2., 3
dormitorios, muy luminoso, 3ª con
ascensor y portal nuevo. 138.000 eu-
ros. Tel. 610750223
PLAZA SAN JUAN 28.000.000
ptas., magnifico apartamento, para
entrar a vivir, muy luminoso. Particu-
lares. Tel. 686664330 ó 615973717
Pº  ZORRILLA Apartamento refor-
mado. Vestidor, ascensor, exterior
.210.000  Tel. 983362990
PRADO DE LA MAGDALENAven-
do piso, 3, salón, cocina, baño, pa-
tio, calefacción gas, para reformar.
Precio convenir. Tel. 983205590 ó
629706411
PRÓXIMO NUEVO HOSPITAL
chalet pareado, 52.000.000. Tel.
625612001
PUENTE COLGANTE 2 dormito-
rios, baño ,  cocina amueblada, as-
censor. parquet  buena vista . Total-
mente reformado 983309333
PUENTE DUERO Pareados, Inde-
pendientes, 180m2, Parcela 220m2,
Directamente Promotor, 983375872
PUENTE GARCIA MORATO.PISO
reformar, 3 y salon.exterior. Traste-
ro 15 m2. Estupenda situacion. Tel.
983357383
PUENTE JARDÍN vendo piso 70
m2., exterior, 2 habitaciones, cocina
amueblada y equipada, trastero.  Tel.
610247824 ó 658889559
PUENTE JARDÍN lujo, 3, salón,
baños, empotrados, vistas, garaje,
trastero 35 metros. A2. 983376844
ó  619777296 ó 983330781
RONDILLA piso para reformar, 3
dormitorios, exterior, ascensor. 100.000
euros. Tel. 661645102

RONDILLA vendo piso 2º con as-
censor, 2 habitaciones, amplio sa-
lón, baño y aseo, calefacción gas.
Reformado. 130.000 euros. Particu-
lares. Tel. 983258809 ó 649660492

RONDILLA, 70M2 Tres Dormito-
rios, Exterior, Buena Zona, Muy Lu-
minoso, Ascensor, 22.000.000pts Tel
983375872

RONDILLA calle Mirabel,  vendo
piso con ascensor, 3 dormitorios, sa-
lón, mejor verlo. 132.000 . Particu-
lares. Tel. 983252181 ó 637031848

RONDILLA calle Moradas, vendo
piso 70 m2., ascensor, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, balcón, terraza,
todo independiente, para entrar a vi-
vir. 24.300.000. negociables. Tel.
983223209

RONDILLA junto Residencia Río
Hortega, vendo piso 125 m2., 4 ha-
bitaciones, cocina amueblada, baño
con hidromasaje. 34.000.000. Tel.
609883100

RONDILLA Lope de Rueda, vendo
piso, 3, salón, calefacción gas, as-
censor, trastero, mejorado, 156.000
euros. Tel. 983255359 ó 983396694

RONDILLA próximo Residencia, 3
dormitorios, salón, cocina, baño, 3º
con ascensor, calefacción. 22.700.000.
Particulares. Tel. 983357707

RONDILLA Dos dormitorios más
office. 75m2 aprox. Amplio salón.
Gas Natural. Reformado. ¡Visítelo,
sólo 159.600- ! Ref.3403. Ceigrup.
Tel. 620048904

RONDILLAJunto residencia. 3 dor-
mitorios, cocina amueblada.ascen-
sor. Entrar a vivir.  983357383

RONDILLA Piso muy económico.
Dos dormitorios. 70m2 aprox. Am-
plio salón. Muy luminoso. ¡Oportu-
nidad única! Ref.3526. Ceigrup. Tel.
620048904

RUBIA 100 m2. útiles, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, 2 terrazas ce-
rradas, trastero, 2 ascensores. Com-
pletamente reformado, cocina y baño
amueblados. 204.000 . Tel.
677612677 ó 983247623

SAN ISIDRO ascensor, pagado,
todo reformado, 3, salón, exterior,
21.700.000pts. Tel. 607849308 ó
983333493

SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería, vendo
con o sin muebles, exterior, 2 ascen-
sores, rampa acceso. Tel. 983590626
ó 662531485
SAN JOSÉ piso venta, tres dor-
mitorios, para entrar a vivir, garaje
opcional. Gestinmosa. Tel. 983227576
SAN JUAN zona, urge venta piso
75 m2., salón, 3 dormitorios, cocina,
baño, reformado, soleado, económi-
co, rampa hasta ascensor. Tel.
659035261
SAN MIGUEL DEL PINO próxima
entrega,  ultimas viviendas parea-
das  3dormitorios 3baños garaje par-
cela  28.000.000  Tel. 983362990
SAN PEDRO REGALADO casa 2
plantas, 110 m2. útiles, 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y baños amue-
blados, patio 20 m2. Tel. 615541000
SANTA CLARA zona, oportunidad
vendo piso 2 habitaciones, una de
17 m2., calefacción irradiante,, co-
cina amueblada, barato, urge ven-
ta. Tel. 983264658
SANTA CLARA zona, piso 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina, terra-
za, exterior, calefacción, entrar a
vivir. 29.000.000. Tel. 670493017
SANTA CLARA zona, vendo piso
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje. Tel. 648626596
SANTIOVENIA Viviendas de 1,2 y
3 Dormitorios , Aticos bajo cubierta,
Bajos con patio, garaje  y trastero.
Para entrar a vivirTel. 983370898
SANTOVENIAapartamento amue-
blado 70 m2., muy luminoso, gara-
je, trastero, para entrar a vivir. 144.000.
Tel. 676422967
SANTOVENIA apartamentos, ati-
cos, estudios, a estrenar desde
17.000.000 Tel. 983362990
SANTOVENIA de Pisuerga. Com-
pra tu vivienda sin entrada. Desde
18.500.000 Pts. Infórmate. Pisos y
áticos de 1, 2 y 3 dormitorios, ga-
raje y trastero. 983361226. Solcasa
SANTOVENIA nuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero.
26.500.000. Particulares. Tel.
676651199
SANTOVENIA ocasión urge ven-
ta piso, totalmente amueblado, co-
chera, trastero, nuevo. 165.000 eu-
ros. Tel. 656931079

SANTOVENIA vendo ático, coci-
na amueblada con electrodomésti-
cos, menos de un año, baño con hi-
dromasaje, muebles salón y dor-
mitorios opcionales. Tel. 607974096
SANTOVENIA centro pueblo, ven-
do o alquilo piso 98 m2., 3 habita-
ciones, baño y cocina amueblados,
muy luminoso, para entrar a vivir. Tel.
665790218
SANTOVENIA viviendas de 1,2 y
3 dormitorios, áticos y bajos con par-
cela. Garaje y trastero. Excelentes
calidades, entrega a finales de 2009
desde 124.000 +IVA Tel. 983214747
SERRADA vendo adosado, cocina
amuebalada. Tel. 695918220
SIMANCAS bonito duplex,3 dor-
mitorios,2 baños.cocina amueblada.ga-
raje.entrar a vivir.Tel. 983357383
SOTO VERDE Pareado, 3 plantas,
jardín 300m, garaje 3 coches, posi-
bilidad bajo cubierta, 4 dormitorios,
uno en planta baja, terrazas. ESTRE-
NAR 983309333
SOTOVERDEAdosado, 175m2, Tres
Dormitorios, Dos Baños, Aseo, Co-
cina Equipada,  garaje,  Bodega, Jar-
dín, 44.000.000pts, Tel. 983375872
TÉRMINO VALLADOLID oportu-
nidad por por debajo precio pro-
moción, chalet independiente a
estrenar. Tel. 615948639
TIERRA CAMPOS casa 400 m2.,
2 patios, 3 traseras, 1.000 m2. de
naves. Tel. 651492858
TORDESILLAS Promoción Nueva,
1 y 3 Dormitorios, Desde
12.700.000pts, Cuotas de 230 /mes
Tel. 983375872
TOREROS APARTAMENTO RE-
CIEN reformado 1dormitorio, coci-
na completamente equipada, prime-
ras calidades, luminoso, 19.900.000
Tel. 983362990

TORRELAGO 4, salón, baños, em-
potrados, servicentrales, vistas, en-
trar vivir, 25.000.000. A2.  Tel.
983376844

TORRELAGO vendo piso 90 m2., 4
habitaciones, 2 baños y cocina amue-
blados, totalmente reformado, bue-
na altura. 24.000.000. Tel. 983543217
ó 652034714

TORRELAGO Cuatro dormitorios.
Exterior. Cocina amueblada. 140.500
 Ref.3447.Ceigrup. Tel. 983218980

TRASPINEDO Camino Apeade-
ro, vendo casa con parcela de 1.200
m2. Tel. 692762314

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

TRASPINEDO parcela 2.400 m2.,
2 plantas, 2 viviendas independien-
tes, espacio para una tercera, coche-
ra, merendero, huerto, jardín. 240.000.
Tel. 983258155 a partir 20h

ÚLTIMAS VIVIENDAS en Ronda
Este de 2 y 3 dormitorios, con ga-
raje y trastero desde 152.300 euros,
para entrar a vivir. Tel. 983356545

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

URBANIZACIÓN NUEVO JARDÍN
piso 2 dormitorios, salón, 2 baños,
piscina, garaje, trastero. 23.000.000
negociables. Tel. 686345141 de 16
a 23h

VADILLOS 96.000, 3, salón, coci-
na, baño, salón, terraza, calefacción
gas, exterior. Tel. 649990658

VADILLOScalle Becker, apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño amueblados, suelo madera,
puerta blindada, calefacción gas, en-
trar a vivir. 18.500.000. Particulares.
Tel. 695390901

VADILLOS Reformado. Tres, salón,
cocina equipada. Mucha luz. 119.600
Tel. 983362990

VALDESTILLA casa rehabilitada
vendo o alquilo con opción a com-
pra, 5, salón, patio. 159.000 . Tel.
670266997

VALDESTILLASvendo chalet a es-
trenar, 4, salón, 3 baños, jardín 50
m2. 170.000 euros. Tel. 678679423

VALLADOLID CIUDAD magnifi-
cos chalets de 3 dormitorios, bode-
ga, garaje 2 coches y jardín de 75m,
por solo 43.000.000 ptas. Ven a ver-
los. Tel. 983361226. Solcasa

VALLE ESGUEVA próxima cons-
trucción, “edificio oriente” viviendas
1,2,3 dormitorios, garaje, 1ª calida-
des, zonas verdes  desde 77.832,00
 facilidades de pago Tel.  983362990

VENTA O ALQUILER Arco Ladri-
llo, viviendas a estrenar, tres dormi-
torios, dos baños cocina amuebla-
da, garaje, trastero, piscina. AREA
NUEVA. Tel. 983214747

VIANA DE CEGA Urbanización La
Resinera, chelet 3 habitaciones (par-
quet), salón, cocina amueblada, 2
baños, aseo, calefacción gas ciudad,
piscina comunitaria, jardín, patio. Tel.
654194455

VIANA Urbanización Virgen Extra-
muros,  pareado 75 m2. y 520 m2.
parcela, Servicios centrales, piscina,
tenis, muy reformado, para entrar a
vivir. 210.000 . Tel. 606398481 ó
983554702
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PISOS VENTA
•VADILLOS. 96.000 €, 3,
cocina, baño,salón, calefac-
ción gas, exterior.Galería,
balcón, aluminio.
•Calle MORADAS, 141.000
€, ascensor 3, salón, cocina
, baño, exterior, calefacción
gas, parquet.
•Calle PÓLVORA, 126.000
€, 2 salón cocina, baño,
independiente, todo exterior,
dos galerías.
•DOCE DE OCTUBRE ,
ascensor, 3, salón, cocina,
baño, independiente, 96
m2, ideal inversión.
•C/ ÁGUILA ascensor,
126.000 €, reformado, 2,
salón - comedor, calefacción
gas, parquet,exterior.Todo
amueblado.
•Apartamento CIGALES,
111.000 €, todo amueblado,
50 m. 1, salón-comedor,
cocina, baño, independien-
te, calefacción gas, armario
empotrado, garaje, trastero,
cuidadísimo, mejor verlo.
•Casa DUEÑAS, 80.000€
3, salón, cocina,  baño,
aseo, armario empotrado y
tendedero, bodega de dos
plantas.
•Kiosko en venta, Plaza
VADILLOS, totalmente
montado, comenzar a fun-
cionar, buen precio.
•Calle CERVANTES,
ascensor, 2 salón, cocina,
baño, independiente,cale-
facción central, armarios
empotrados, parquet..
•Calle SANTA LUCÍA,
ascensor, 3, salón, cocina,
baño, calefacción gas, total-
mente reformado, exterior.
•Atención PARCELA VAL-
DESTILLAS, 1.580 m.,
BUEN PRECIO.
•Chalet Adosado PAULA
LÓPEZ, 3 plantas, 3, salón-
comedor y cocina amuebla-
da, 2 baños, aseo, patio, jar-
dín garaje 2 coches, bode-
ga, trastero, calefacción gas,
aire acondicionado, arma-
rios empotrados.
•MOJADOS, chalet indivi-
dual en la MINGUELA, par-
cela de 1.700 m., construí-
dos 200 m. 6 dormitorios,
salón-comedor cocina,coci-
na, 2 baños, independiente,
porche, merendero.
•ALQUILER, apartamento
MACIAS PICAVEA, de lujo,
80 m.,1, salón-comedor,
cocina, baño, completamen-
te amueblado.

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07

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
GESTINMOSAGESTINMOSA.. 983983 22 75 7622 75 76

ZONA PÁRAMO SAN
ISIDRO

APARTAMENTO NUEVO,
UN DORMITORIO, GARAJE,

TRASTERO, PISCINA.
177.800 EUROS.

GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983983 22 75 7622 75 76

MARIA DE MOLINA

APARTAMENTO TOTAL-
MENTE REFORMADO, UN

DORMITORIO, 330.557
EUROS

983983 22 75 7622 75 76

ARROYO- LA VEGA 
PISO ESTRENAR, TRES

DORMITORIOS, GARAJE,

TRASTERO, PISCINA.

266.188 EUROS

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



VICTORIAOPORTUNIDAD!!! Gran
piso de 115 metros, 4 dormitorios,
2 baños, amplio salón, Garaje. As-
censor. Por sólo 30.000.000 Pts.
983361226. Solcasa
VICTORIA piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, todo exterior, tras-
tero. 22.000.000 Tel. 645920232
VICTORIApiso reformado de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. As-
censor. Entrar a vivir. Por sólo
22.900.000 Pts.  Pts. 983361226. Sol-
casa
VICTORIAprincipio Paseo Obregón,
piso 92 m2., 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Muchas mejoras.
Excelente situación.  Tel. 617911230
VICTORIAPiso seminuevo de 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ga-
raje. Como nuevo, muy luminoso.
Sólo 29.800.000 Pts. Para verlo
983361226. Solcasa
VILLA DE PRADO viviendas de 3
dormitorios, alto standing, junto Avda
Salamanca, para entrar a vivir. Tel.
983356545
VILLA DEL PRADO últimas vivien-
das a estrenar, excelente zona, 1,2
y 3 dormitorios, garaje, trastero. Ur-
banización privada con zona de jue-
gos y paddel.  Desde 196.500 +IVA
AREANUEVA Tel. 983214747
VILLA DEL PRADO a estrenar, 2
habitaciones, 2 baños, independien-
te, exterior, verdaderas calidades
lujo, garaje, trastero, piscina, pádel,
mejor verlo. Particulares. 217.500
euros. Tel. 647672375
VILLA DEL PRADO Estupendo Ati-
co, con dos dormitorios y terraza de
32 m ,garaje, dos baños, parquet. Bue-
nas vistas. 983309333

VILLANUBLAadosado 4 plantas, co-
cina amueblada, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje 3 coches. Tel. 637080415
tardes

VILLANUBLA adosado 4 plantas,
238 m2., bodega, garaje 2 coches, pa-
tio 60 m2., bajocubierta terminada.
255.000 euros. Acepto cambio por
piso, Tel. 983241001 ó 627526001

VILLANUBLA adosado  188 m2. úti-
les, urge venta, precio convenir. Par-
ticulares. Tel. 647672402

VILLANUBLA duplex bien situado,
3, salón, baños, cocina amueblada,
27.700.000. Tel.  637744093 ó
983333493

VIVIENDAS PROTEGIDASen Arro-
yo de la Encomienda, de 1, 2 y 3 dor-
mitorios con garaje y trastero, entre-
ga de llaves finales 2010.  Tel.
983356545

ZARATÁN seminuevo 100m, 2, sa-
lón 40m, empotrados, calidades, pa-
tio 30m 19.900.000 Tel. 983362990

ZARATÁN vendo piso 70 m2., 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amuebla-
da, empotrados, parquet, terraza 18
m2., 2 plazas de garaje, trastero,
piscina. 29.000.000. Tel. 635606653

ZARATÁN 2 años,  96 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón 25 m2., cocina
equipada, ascensor, garaje, trastero,
piscina, terraza, orientación sur, buen
precio. Tel. 659196687

ZARATÁN ático 71 m2., 2 y salón,
cocina amueblada, armarios, terrazas,
garaje opcional, trastero, urge ven-
ta. 25.000.000 negociable. Tel.
629637514

ZARATÁN calidades, 2, salón, baño,
amueblado, empotrados, garaje, tras-
tero, 24.500.000. A2. 983376844 ó
618966669 ó 983376844
ZARATÁN vendo adosado, 2 plan-
tas, dormitorio en planta baja, semia-
mueblado, para entrar a vivir, muy cui-
dado, 4 años, 37.000.000. Tel.
653619175 ó 635551798
ZARATÁNEntrega inmediata de Ga-
rajes (14.000 ) y trasteros (5100 ).
Oficinas desde 76m a 120m, acondi-
cionadas y con baño. Local de 600m
con sótano de 200m. Solcasa 983 36
12 26
ZARATÁNChalet seminuevo por solo
37.900.000 Pts. 3 dormitorios (1 en
planta baja), amplio salón, cocina equi-
pada, 2 baños, jardín de 50 m. Ven a
verlo. 983361226. Solcasa
ZARATÁNPiso seminuevo de 70 me-
tros útiles, 2 dormitorios, salón, coci-
na equipada, 2 baños, armario forra-
do, parquet, climalit. Garaje y traste-
ro. Piscina. Excelentes calidades.
Por solo 28.500.000 Pts. SOLCASA.
983361226
ZARATANpisos nueva construccion,3
y 4 dormitorios.garaje y trastero. Tel.
983357383
ZARATAN reciente construccion,3 y
salon,baño con hidromasaje, aseo. co-
cina totalmente amueblada.garaje.
Tel. 983357383
ZONA ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2., amue-
blado, 3º, habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con jacuz-
zi, zonas deportivas. Tel. 610555885
ZONA ALICANTEDenia, apartamen-
to 1ª línea de playa, 2 dormitorios,
baño, aseo, cocina, 2 terrazas, aire
acondicionado, vídeoportero, ascen-
sor, garaje, piscina. Tel. 629651080
ZONA ALICANTEDenia, vendo mul-
tipropiedad con escritura, 3ª semana
agosto. Tel. 629651080
ZONA ALICANTE ocasión por tras-
lado vendo piso barato, céntrico, zona
Corte Inglés, 140 m2 útiles. Tel.
639649750 ó 660404205
ZONA ASTURIAS Colondres vendo
apartamento amueblado, 2 habitacio-
nes, cocina, salón, baño, piscina, pre-
cio de costo. Tel. 616833942
ZONA BENIDORMcentro, Plaza Ru-
zafa,  piso 4 dormitorios, 2 baños, vis-
tas Parque Hiuera. Para entrar a vivir.
Garaje. Tel. 983356042 ó 696320607
ZONA CANTABRIA casa reforma-
da de piedra, autovía de la Meseta.
235.000 euros, incluye terreno . Tel.
696690728
ZONA CANTABRIAMingo, 800 me-
tros playa, bajo con jardín, 2 habita-
ciones, salón cocina equipada, gara-
je, trastero, piscina. 179.700 . Tel.
620312254
ZONA CANTABRIA Pechón, apar-
tamento 61 m2., 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje, trastero, par-
cela 70 m2., playa 300 metros. En cons-
trucción,  152.000 euros. Tel. 652367053
ZONA CANTABRIA Pechón, vendo
o alquilo apartamento amueblado, a
10 minutos playa andando, 1 habita-
ción, salón, cocina, baño completo.
Tel. 983399441 ó 626183945
ZONA CANTABRIA Piélagos, boni-
to apartamento con terraza y jardín, 2
habitaciones dobles, salón, garaje y
piscina. 163.000  Tel. 626484016

ZONA CANTABRIA Piélagos, dú-
ples nueva construcción, 2 habitacio-
nes dobles, ático preparado, baño com-
pleto, salón, terraza, garaje y piscina.
180.000 euros. Tel. 639866501
ZONA CANTABRIA Somo, vendo
apartamento 54 m2., 2 habitaciones,
salón, baño, cocina amueblada, terra-
zas, garaje cerrado, 1ª línea de playa.
198.000 euros. Tel. 616969703
ZONA CANTABRIA Torrelavega,
Avda. Oviedo, piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, calefac-
ción, todo exterior, muy soleado, ga-
raje cerrado, trastero, zona privada.
Tel. 679258750
ZONA GALICIA Rías Bajas, apar-
tamento en construcción, calidades
lujo, dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño con hidromasaje. Ga-
raje, trastero. 95.000 euros. Tel.
647716082
ZONA LEÓN piso en construcción, 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza, calefacción, cochera y
trastero. Tel. 626202008
ZONA OVIEDO centro, vendo piso 2
habitaciones, comedor, cocina amue-
blada, baño, parquet,  buenas calida-
des, con o sin muebles. Tel. 983356242
ó 686177832
ZONA SANTANDER centro, piso
120 m2., 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, trastero, garaje, edificio
nuevo, para entrar a vivir. Tel. 629777364
ZONA SANTANDERcerca Estación
Renfe, vendo piso 70 m2., 3 dormi-
torios. 138.000 . Tel. 610986226
ZONA SANTANDER chalet 4 plan-
tas, 2 salones, 4 dormitorios, 3 baños,
jardín 4 m2. al  sur, 4 minutos playa
Sardinero, 110.000.000 ptas. Tel.
649886983
ZONA SEGOVIAurge venta piso por
traslado, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero y piscina. Tel. 686092136
ZONA TORREVIEJA oportunidad
vendo apartamento en pleno centro,
totalmente amueblado, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina. 107.000 euros.
Tel. 646797427 ó 636004671
ZONA VALLE DEL TIETAR Sotillo
de la Adrada,  planta baja, , zona ajar-
dinada, 4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, urge por trasla-
do 20.000.000. Tel. 651433827
ZONA ZAMORAToro vendo piso áti-
co, 3, salón, cocina, baño, económi-
co. Tel. 666925019

PISOS Y CASAS
VENTA

CAMBIO PISO por traslado de tra-
bajo, de zona centro capital de Mur-
cia, por otro en Valladolid. Tel. 677701935

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ADOSADO alquilo a ESTRENAR, 4
plantas, 4 dormitorios, dos baños, ase,
garaje, bodega, jardín, terrazas, buhar-
dilla, Amueblado. 983309333
AGENCIA COLABORADORA de
Revival (Junta Castilla y León) vivien-
das en alquiler, exentas de honorarios
de agencia. Requisitos: DNI, Libro Fa-
milia, Certificado IRPF. Gestinmosa.
Tel. 983227576

ALDEAMAYOR GOLF junto, alqui-
lo casa a personas mayores, en fami-
lia, pensión completa, 400 euros. Tel.
680682385
ÁLVAREZ TALADRIZ Plaza del Ejer-
cito, piso alquiler, amueblado, tres dor-
mitorios, dos baños, garaje. 800 eu-
ros. Gestinmosa. Tel. 983227576
APARTAMENTOS EN ALQUILER
a estrenar en Laguna de Duero, 1 dor-
mitorio, salón, cocina americana. (Sin
amueblar) Garaje, desde 321 euros/mes,
comunidad incluida.Tel. 620599712
ARCO  LADRILLO alquilo aparta-
mento 2 dormitorios, amueblado, so-
leado con estupendas vistas. Tel.
983472870 ó 645884280
ÁTICO ZARATÁN1 dormitorio, com-
pletamente amueblado, 2 terrazas,
garaje y trastero, excelentes vistas.
Tel. 609919933
BOECILLOPago del Nogal, junto Par-
que Tecnológico, adosado 170 m2. vi-
vienda, parcela 100 m2. 4 dormitorios,
2 baños, 1 aseos, garaje, trastero. 700
euros. Tel. 677621538
C/ INDUSTRIAS.APARTAMEN-
TOS en alquiler totalmente acondi-
cionados.todos los servicios. Estan-
cias por dias, semanas o meses. Con-
sulte tarifas.983357383
CALLE ITALIA junto Paseo Zorrilla,
alquilo piso 3 habitaciones, servicios
centrales. Tel. 655460222
CALLE LA UNIÓN zona Plaza Circu-
lar, alquilo piso 2 habitaciones, coci-
na amueblada, salón, baño, 2 terra-
zas, 450 euros. Tel. 983397013
CALLEJON ALCOHOLERA Alqui-
ler,3 y salon, cocina amueblada con
electrodomésticos. Garaje y trastero.
Tel. 983357383
CAMINO DE LA ESPERANZA 2
habitaciones, cocina amplia, baño, sa-
lón, todo reformado, ascensor. 500
Tel. 616798347 de lunes a viernes
CENTRO alquilo piso 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, españoles, tra-
bajadores o estudiantes. Tel. 983200525
CIRCULAR alquilo piso amueblado,
3 y salón, cocina, baño, terraza, par-
quet, todo exterior, gas natural y as-
censor. Tel. 983302683 ó 658079314
COVARESA piso alquiler, tres dormi-
torios, amueblado, garaje y terraza.
Gestinmosa. Tel.  983227576
DELICIAS alquilo piso 4 dormitorios,
salón, 2 baños, con electrodomésti-
cos y pintado y arreglado completa-
mente, muy soleado, buena distribu-
ción, calefacción, ascensor. Tel.
691998811
DELICIAS alquilo piso exterior, sole-
ado, reformado, amueblado. Tel.
983344020 ó 659261559
DELICIAS cerca plaza Mercado, al-
quilo apartamento a estrenar, Tel.
692269552
FACULTADES Plaza Aviador Gómez
del Barco, alquilo piso amueblado. Tel.
983277255
FACULTADESzona, alquilo piso amue-
blado. 385 euros. Tel. 617464864
FERRARI apartamento , estrenar, al-
quiler y venta. Diferentes alturas y pre-
cios. Gestinmosa. Tel. 983227576
FRANCISCO SUÁREZ alquilo piso,
salón, 3 habitaciones, cocina, baño
y aseo, amueblado, muy soleado, bue-
na altura, posibilidad plaza de garaje.
Tel. 628710086

FUENSALDAÑA precioso adosado,
cocina amueblada, rústico inglés, muy
equipada, grandes calidades, 3, salón
amplio, garaje, bodega y buhardilla
con chimenea, muy buena situación.
Tel. 606618402
HOSPITAL NUEVOzona, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, salón, 2
baños, terraza 120 m2. Tel. 607505388
ó 655926518 ó 983391301
HUERTA DEL REY.PISO alquiler, 3
dormitorios, 2 baños. cocina amue-
blada. garaje y trastero Tel. 983.357383
HUERTA REY junto puente Isabel la
Católica, alquilo piso 135 m2.,  zonas
comunes ajardinadas, portero, gara-
je. Tel. 620002102
JUNTO NUEVO HOSPITAL alqui-
lo piso nuevo amueblado y equipa-
do  a estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina con electrodomésticos, pisci-
na, garaje. 600 euros. Tel. 650545688
JUNTO PUENTE HISPANIDAD
chalet pareado a estrenar, zonas co-
munes, jardín privado, 4 dormitorios
amplios, bodega, bajocubierta, ga-
raje independiente, piscina. Tel.
983231831 ó 675129750
LA VEGA alquilo piso 73 m2. útiles,
80 m2. terraza, jardín, 2 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina amueblada, ga-
raje, trastero, piscina. Tel. 652019585
LA VEGA piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, 2 terrazas. Garaje, tras-
tero y piscina. Con o sin muebles. Tel.
654460473
LA VICTORIA alquilo piso, soleado,
ideal jubilados, 3 dormitorios, precio
interesante. Tel. 983334314
LA VICTORIA piso pequeño, coci-
na amueblada, 1-2 personas. Particu-
lares. Tel. 620741542
LABRADORES Alquilo 3 dormito-
rios, coina completa, un baño, par-
quet, calefacción individual, ascensor,
amueblado. 983309333
LABRADORES zona, 3, salón, baño,
aseo, amueblado. Tel. 983392685 ó
630989720
LAGUNAalquilo apartamento 65 m2.,
1 habitación, garaje y trastero. Tel.
983544956
MARIA DE MOLINA centro, apar-
tamento alquiler, un dormitorio, am-
plio y como nuevo. Gestinmosa. Tel
983227576
NUEVAS FACULTADESbien comu-
nicado, apartamento nuevo 60 m2.,te-
rraza 32 m2., exterior, ascensor, gara-
je y trastero, ideal para parejas.  Tel.
609070561
NUEVO HOSPITALpiso nuevo amue-
blado, 4 y salón, trastero, garaje, pre-
cio interesante. Tel. 647043204

NUEVO JARDÍN ático a estrenar
amueblado, 2 habitaciones, salón, co-
cina con electrodomésticos, 2 baños,
2 terrazas, piscina, garaje, trastero.
560  comunidad incluida. Tel.
983208996 ó 651081592

PAGO DEL PERAL estudio 45 m2.,
cocina amuebladas,empotrados, ga-
raje, trastero, piscina y padel. 460 eu-
ros comunidad incluida. Tel. 677212987
ó 606346448

PARQUESOL alquilo habitación en
piso compartido con derecho a coci-
na y baño. Barata, 120 euros. Tel.
651014345

PARQUESOL alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, cale-
facción central, piscina y garaje. Tel.
679541068

PARQUESOL calle Mateo Seoane
Sobral, piso amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón, gara-
je, trastero, parcela. Tel. 605830900

PARQUESOL Edificio El Dorado, 2
habitaciones, salón, 2 baños, precio-
sa cocina con tendedero, exterior, so-
leado, garaje, trastero. 600  comuni-
dad incluida. Tel. 983345045 ó
661547712

PARQUESOL Edificio Prisma, alqui-
lo piso 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos, 2
baños, servicentrales, piscina, gara-
je, trastero, 550 euros comunidad
incluido. Tel. 983357545

PASEO SAN ISIDRO alquilo o ven-
do piso 3, salón, buen precio. Tel.
609389380 ó 983351618

PASEO ZORRILLApiso alquiler, amue-
blado, tres dormitorios, 850 euros
incluidos suministros. Gestinmosa.
Tel. 983227576

PEDRO Lagasca, alquilo piso amue-
blado, servicios centrales. Tel. 686139680
ó 987242565

PÉREZ GALDÓS 19,  alquilo piso,
cocina amueblada, 3, salón. Particu-
lares. Tel. 625335580

PINAR ANTEQUERA chalet amue-
blado, con piscina, todo el año o tem-
porada verano. Tel. 607494656

PLAZA CIRCULAR Alquilo piso es-
tudiantes o trabajadores. Servicios
centrales. 3 habitaciones y salón. Tel.
983541517 ó 649309505
PLAZA VADILLOS alquilo 515 eu-
ros o vendo 176.000 euros, piso amue-
blado, 3 habitaciones, galería cubier-
ta, exterior, silencioso. Particulares.
Tel. 605995245
RONDILLA alquilo piso, 2 habitacio-
nes, salón, totalmente reformado y
amueblado.  Tel.  606191815
RUBIA alquilo piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Tel.
687754914
SANTOVENIA alquilo piso 3 habi-
taciones, graje y trastero. 550 euros
mes. Tel. 676651199
SANTOVENIA alquilo casa amue-
blada. Tel. 983552647 ó 653893655
SIMANCAS Urbanización Panora-
ma, chalet alquiler, amueblado, tres
dormitorios. Gestinmosa.  Tel 983227576
TUDELA DUERO alquilo adosado
con piscina. Tel. 609853073
TUDELA DUERO alquilo chalet ado-
sado amplio. Grandes zonas verdes y
piscina. Tel. 609846226 ó 606764678
VILLA DEL PRADO piso a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomésticos,
garaje, trastero, piscina, padel, alar-
ma, caja fuerte, lujo. Tel. 665119425
VILLA DEL PRADOalquiler, tres dor-
mitorios, garaje, trastero, piscina, co-
cina amueblada. Gestinmosa. Tel
983227576
VILLA DEL PRADO Plaza Juan Pa-
blo II, apartamento estrenar 5º piso, 1
dormitorio, orientación sur, cocina y
baño equipados,  garaje y trastero.
450 euros.Tel. 635306929
ZONA ALICANTE Arenales del Sol,
apartamento a estrenar 67 m2., amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje, urbaniza-
ción privada, piscina con jacuzzi. zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Calpe, 50 metros
playa, verano, quincenas, meses, 3
dormitorios, baño, aseo con ducha, te-
rraza, garaje. Tel. 983478385 ó
665386617
ZONA ALICANTE Denia, salida a la
playa, equipado totalmente, garaje,
piscina, aire acondicionado. Tel.
629651080
ZONA ALICANTE piso vacaciones
por días, terraza, ascensor. Inviernos
10 euros, junio y septiembre 20 eu-
ros, julio-agosto 30 euros día. Tel.
983261665 ó 616552131
ZONA ALICANTEPlaya de San Juan,
apartamento nuevo, 2ª línea de mar,
3 dormitorio, 2 baño, totalmente equi-
pado, lujo, piscina tropical, urbaniza-
ción privada. Tel. 607326090
ZONA ALICANTE Playa San Juan,
alquilo apartamento 3 dormitorios, ca-
pacidad 5 personas, baño, aseo, 3 mi-
nutos playa, mes de julio, quincenas
o mes. Tel. 609025252
ZONA ALICANTE Santa Pola, ado-
sado con jardín, cerca gran playa, me-
jor zona. 2 habitaciones, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola, cen-
tro, alquilo apartamento a 60 me-
tros playa. 2 dormitorios, aire acondi-
cionado, totalmente equipado. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel. 983207619
ó 605368537
ZONA ALMERIA Mojacar playa, al-
quilo apartamento, totalmente equi-
pado, aire acondicionado. Fines de se-
mana, vacaciones. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIAS Llanes, alquilo
piso nuevo temporado verano,  total-
mente equipado, 2 habitaciones, 2 te-
rrazas, cocina comedor, garaje, 2 pis-
cinas, urbanización privada. Tel.
685182748

ZONA ASTURIAS pueblo marinero,
casa frente  mar y puerto deportivo.
Playa mismo pueblo. Totalmente equi-
pada. 4 personas. Temporada baja 55
euros día. Tel. 619351990
ZONA ASTURIAS Colunga,  mar y
montaña, apartamento, 2-4 plazas, to-
talmente equipado, urbanización nue-
va, piscina, padel, tenis. Meses, quin-
cenas. Tel. 637201130
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa. Equipado. Piscina,
parking,piscina. Mayo y siguientes,
quincenas, meses.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento Playa Levante, equipado. 1ª
mayo, 2ª junio, verano, garaje, aire.
Tel. 983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento, piscina, parking, económico.
Tel. 689623226 ó 965864882
ZONA BENIDORM alquilo bonito
apartamento céntrico, playa  Levan-
te, totalmente equipado, confortable,
parking. Junio a septiembre. Tel.
669954481
ZONA BENIDORM alquilo piso, 3
habitaciones, 2 baños, próximo playa
Poniente y centro, julio, agosto, 800
euros quincena, junio 800 mes. Tel.
966336079 ́ ó 663450103
ZONA BENIDORM bonito aparta-
mento playa Levante, totalmente equi-
pado, piscina , parking, aire acondi-
cionado. Meses, quincenas. Tel.
630373809 ó 676241394
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento,  Playa Levante con vistas a
la misma, muy céntrico,  piscinas, par-
king  Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORM playa Levante,
alquilo apartamento 1 habitación, sa-
lón, terraza, 6-7 personas, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo todas co-
modidades, a minutos playa, aire acon-
dicionado, piscina. Semana Santa,
quincenas o meses abril, mayo y ju-
nio. Tel. 983392740  ó 660404205

ZONA BENIDORM apartamento
nuevo playa Levante, totalmente equi-
pado, garaje, piscina.  Meses, sema-
nas, quincenas. Tel. 983344192 ó
636133863

ZONA BENIDORMapartamento vis-
tas al mar, amueblado, primera línea
de playa Poniente, meses, quincenas,
semanas, Tel. 983395235 ó 651832302
ó 615663662

ZONA BENIDORM bonito aparta-
mento playa Levante, totalmente equi-
pado, piscina, parking, aire acondicio-
nado. Meses, quincenas. Tel. 983392740
ó 660404205 ó 987784121

ZONA BENIDORM céntrico, junto
Avda. Europa, a menos 100 metros
playa, apartamento 2 habitaciones,
equipado, todo nuevo, terraza con vis-
tas mar. Tel. 983295169 ó 627737080

ZONA BENIDORM playa Levante,
alquilo apartamento, 2 dormitorios,
piscina, garaje, zonas verdes, tenis,
de mayo a septiembre. Tel. 609763877
ó 983234988

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

ZONA BENIDORM Villajoyosa, al-
quilo piso. 4 habitaciones, terraza. Jun-
to al mar. Junio, julio, agosto, quince-
nas o meses. Tel. 983360515

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

ZONA CÁDIZ Chiclana, playa La Ba-
rrosa, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, terraza, parking privado, pisci-
na. Tel. 956260232

ZONA CÁDIZ Conil, alquilo casa, 2
dormitorios, cocina, salón, muy cerca
playa, muy buen precio. Tel. 600360843
ZONA CANTABRIA alquilo ático
nuevo, 4/6 plazas, cerca playa Co-
millas, garaje. Puente San Pedro Re-
galado y verano.  Tel. 600542456
ZONA CANTABRIA casa verano, 8
camas, 4 baños, jardín, barbacoa, cin-
co minutos playa Ollambre,  Tel.
942213677 noches
ZONA CANTABRIA Laredo,  piso
bien amueblado, misma playa, vistas
impresionantes,terraza grande, par-
king cerrado. Tel. 606887111 ó
983336690
ZONA CANTABRIA Laredo, alqui-
lo piso. Buena zona, próximo playa, 4
habitaciones, 2 baños, salón-cocina,
terraza, equipado. Parking. Tel.
942674589 ó 690074013
ZONA CANTABRIA Loredo, apar-
tamento, máximo 4 personas, equi-
pado completo, garaje misma co-
munidad, todo exterior, muy cerca pla-
ya, semanas, quincenas o meses. Tel.
627730385
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª línea
de playa, 2 dormitorios.  Tel. 942630156
ó 661088486
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª línea
playa, alquilo apartamento. Semanas,
quincenas junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 700-900 . Tel. 600722395
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento céntrico, cerca playa,
dos habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza, garaje cerrado. Urbani-
zación privada, piscina y tenis.  Tel.
652722023
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento. 1ª línea playa. Jardín,
piscina. Verano. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Noja, bonito
apartamento, 4 personas, 1ª línea pla-
ya, 2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina, baño, terraza, totalmente equi-
pado. Julio a septiembre. Tel. 616512627
ZONA CANTABRIA Noja, piso bien
amueblado. 2 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina, vitrocerámica, TV. Gara-
je. Bien situado. Días, semana, quin-
cenas. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA CANTABRIANoja, piso tem-
porada verano. Quincenas o meses.
Tel. 607905405
ZONA CANTABRIA Pedreña, piso
a 100 metros playa, 500 campo golf.
3 habitaciones, salón, cocina, baño,
trastero, equipado. Semana, quince-
nas, meses. Tel. 615590156
ZONA CANTABRIA Picos Europa,
entre Potes y Fuente Dé, chalet mon-
taña, totalmente instalado, calefac-
ción, chimenea. Hasta 8 personas. Fi-
nes de semana y semanas. Tel.
942717009
ZONA CANTABRIA playa
Laredo,apartamento 2 dormitorios, co-
cina y baño. Equipado. Puentes de
mayo, junio, julio, agosto.Tel. 983300320
ó 61807818
ZONA CANTABRIA próximo Lare-
do, casa montañesa, equipada, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños, totalmen-
te equipada, calefacción, pradera, ar-
bolado, puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIASan Vicente de
la Barquera, piso totalmente equi-
pado, 6 personas. Vistas  mar. 2ª quin-
cena agosto, semanas, septiembre.
Tel. 942710745 ó 679544256
ZONA CANTABRIASan Vicente de
la Barquera,  casa rodeada naturale-
za. Tel. 653785806 ó 942892437
ZONA CANTABRIASan Vicente de
la Barquera, alquilo piso, días, sema-
nas, quincenas, precio interesante.
Tel. 942711640 ó 662192196
ZONA CANTABRIA Somo, alquilo
piso muy cerca playa. Meses, quince-
nas, fines de semana. Tel. 677555627
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ZONA CANTABRIA Suances, al-
quilo casa con jardín, 7 camas, Ju-
lio, Agosto, Septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316

ZONA CANTABRIA Suances, al-
quilo piso 2 habitaciones. Puentes,
fines de semana, vacaciones, Tel.
630524431

ZONA CANTABRIASuances, pla-
ya La Concha, alquilo piso equipado,sa-
lón comedor, 2 habitaciones, coci-
na, baño, todo exterior, ascensor, par-
cela, parking privado. Tel. 983245369
ó 646093712

ZONA CANTABRIA Zurita, plan-
ta baja 100 m2., 3 habitaciones
dobles, 2 baños, cocina, salón co-
medor, apta para discapacitados,
Tel. 646680440

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

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

ZONA CASTELLÓN Peñiscola, al-
quilo apartamento 2 habitaciones, te-
rraza, bien equipado, 1ª línea playa,
parking y piscina.  Tel. 639754036

ZONA CORUÑA Cedeira, aparta-
mento a estrenar, 2 dormitorios, urba-
nización privada, totalmente equipa-
do, 1ª línea playa, vista. jardines,
piscina,  pádel, garaje. Tel. 606414309
ó 981978637

ZONA COSTA BRAVA norte, Co-
lera, alquilo cómodo apartamento ve-
rano, quincenas, meses, equipado,
200 metros playa. 650  quincena Tel.
606179327 ó 914054614

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

ZONA GALICIABarreiros, costa Lugo,
alquilo apartamento 500 metros pla-
ya, aparcamiento, jardín, aparcamien-
to exterior, barbacoa, mayo a septiem-
bre,  semanas, quincenas etc. Tel.
606286463  ó 982122604

ZONA GALICIA Cangas de Morra-
zo, Pontevedra, alquilo apartamento
a pie de playa, nuevo. Primavera,
verano, quincenas, meses. Tel.
986300784 Josefina ó 669147515

ZONA GALICIAPontevedra, La Guar-
dia, alquilo piso nuevo con vistas al
mar. Totalmente equipado. Vacacio-
nes, puentes. Tel. 986614360 ó
666689969

ZONA HUELVA ISLA Cristina, apar-
tamento 1ª línea de playa. Quincenas
o semanas. Tel. 667353484

ZONA LAGO SANABRIA alquilo
casa , parque natural, cerca Lago, 6
plazas, totalmente equipada. Dias, se-
manas. Tel. 619351990

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

ZONA MÁLAGABenalmádena cos-
ta, Ed. Mayte 2, alquilo apartamen-
to 1ª línea de playa, 3 piscinas. Tel.
658160146

ZONA MÁLAGA Torremolinos, al-
quilo apartamento 1ª línea de playa,
3 piscinas. Meses, quincenas, menos
mes de agosto. Tel. 635468733

ZONA MALAGA Torremolinos, al-
quilo apartamento. Meses o quince-
nas. Tel. 983249833 ó 655882436

ZONA MAR MENOR alquilo casa
totalmente equipada, cerca de la pla-
ya. Tel. 626543918

ZONA MONTAÑA PALENTINA
Casa Rural en alquiler con capacidad
para 4-7 personas. Tel. 942370173 ó
606031271

ZONA MURCIA Manga Mar Me-
nor, La Manga, apartamento primera
línea de playa.  Tel. 983258040 ó
653913387

ZONA MURCIA Lo Pagan, Manga
del Mar Menor, alquilo apartamento,
primera línea de paya, garaje. Tel.
609926219 ó  983590425

ZONA MURCIA Mar Menor,  alqui-
lo apartamento, totalmente equipa-
do, jardín. Económico. Tel. 983471660
ó 639068298

ZONA MURCIAMar Menor, Los Al-
cázares, alquilo adosada, aire acon-
dicionado, bien situado. Tel. 699021411
ó 983260803

ZONA MURCIASan Pedro del Pina-
tar, alquilo chalet, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, jardín, solarium, de
julio a septiembre, quincenas, meses.
Tel. 616746308

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

ZONA PALENCIA cerca Saldaña,
casa rural equipada con jardín, ces-
ped. Fines de semana, quincenas o
meses. Tel. 639652632  ó 983352660

ZONA RÍAS BAJASVilagarcía, casa
4 habitaciones, 2 baños, patio, huer-
ta jardín, barbacoa, 300 metros playa
y paseo marítimo. Tel. 986502936

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

ZONA SANTANDER alquilo apar-
tamento, frente Sardinero, Tel.
942278921

ZONA SANTANDER alquilo estu-
dio cercano Universidad, totalmente
equipado, vacaciones, fijo, puentes.
Tel. 636996926 ó 942348251

ZONA SANTANDER Avda. de los
Castros, cerca playa, piso 3, salón, co-
cina, baño, totalmente equipado.
Fácil aparcamiento. Verano, meses o
quincenas. Tel. 942230575 ó 942254452

ZONA SANTANDER cerca playa,
alquilo piso, 3, salón, cocina, baño, te-
rraza. Parking, agosto mes o quince-
na. Tel. 942373428 ó 671778249

ZONA SANTANDER frente playa
Sardinero, alquilo piso. Tel. 942278921

ZONA SANTANDER junto playa Sar-
dinero, piso en alquiler, temporada de
verano, todo exterior, espléndidas vis-
ta, dos dormitorios, dos baños, gara-
je, piscina, tenis. Tel. 942370173 ó
606031271

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

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

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

ZONA TARRAGONA cerca Porta-
ventura, apartamento, cerca del mar,
amueblado y bien situado. Tempora-
da verano. Tel. 616060895

ZONA TARRAGONA Salou alquilo
piso amplio. Vistas al mar. Todas las
comodidades. Tel. 620732155

ZONA TORREVIEJA alquilo aparta-
mento cerca playa Acequion. Tel.
983250764 ó 665152701

ZONA TORREVIEJA alquilo bunga-
low, 200 metros Playa La Mata. Pis-
cina y tenis. Tel. 983471970 ó 686803388

ZONA TORREVIEJA alquilo o ven-
do apartamento nuevo, bien equipa-
do, aire acondicionado. Semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 647659615

ZONA TORREVIEJA La Zenia, a 10
minutos playas, dúplex 3 dormitorios,
aire acondicionado, barbacoa, pisci-
na comunitaria y aparcamiento. Quin-
cenas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071

ZONA TORREVIEJA playa de La
Mata, alquilo chalet adosado, 3 habi-
taciones, 2 baños, 2 terrazas, sola-
rium, garaje, meses o quincenas. Tel.
983295375 ó 678361030

ZONA TORREVIEJA Urbanización
Mata, alquilo bungalow, piscina, te-
nis, 5 minutos playas, 2 habitaciones,
buena terraza, quincenas. Tel. 983272908
ó 630247174

ZONA VALDELAGRANA Puerto
Santa María, Cádiz, apartamento  3
dormitorios, perfectamente amuebla-
do,  exterior. Urbanización a pie de pla-
ya, piscina, paddel, tenis, aparcamien-
to. Días, Semanas, Quincenas, me-
ses. Tel. 670010234

ZONA ZAMORA Sanabria, Lago,
apartamento nuevo con calefacción,
equipado, patio exterior. Fines de
semana y vacaciones. Tel. 980628049
ó 626257889

ZONA ZAMORA Sanabria, pleno
Parque Natural, casa grande, equipa-
da, patio exterior. Fines de semana y
vacaciones. Tel. 980628049 ó 626257889

ZONA ZONA Sanabria, alquilo casa
rústica, nueva construcción, 3 dor-
mitorios dobles, 2 baños, calefacción,
jardín, patio con barbacoa. Precios se-
gún temporada. Tel. 686478354 ó
983232357

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CLÍNICO zona, busco apartamento
en alquiler. Tel. 655660283

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

CENTROvendo o alquilo oficina amue-
blada, 100 m2. Tel. 983257732 ó
615336401
ESPERANTO La Rubia, local venta,
98 metros calle, 134 metros sotano.
Gestinmosa. Tel. 983227576
FLORISTERÍA en funcionamiento,
Oportunidad, local 70 m2., equipada,
patio y trastero, clientela y servicio In-
terflora. Tel. 607406316
KIOSKO en venta, Plaza Vadillos, to-
talmente montado, empezar a funcio-
nar, buen precio. Tel. 649990658
LA CISTERNIGA vendo bodega. Tel.
983299684
LAGUNA DE DUERO polígono Los
Alamares, parcela de 2.100 m2. con
naves y casa grande. Tel. 983540621
ó 617540575
MONTEMAYOR DE PILILLA nave
500 m2., vendo o alquilo, todos los
servicios. Tel. 639928222
PASEO ARCO LADRILLO vendo
trasteros, 9 m2. Tel. 983276613 ó
625036975
PASEO ZORRILLAcalle paralela, al-
quilo local 80 m2., 9,25 m fachada,
190.000 . Tel. 983204305
PINAR DE JALÓN Locales en ven-
ta desde 50m aprox. ¡Vea diferentes
tipologías! Ref.08.Ceigrup. Tel.
983218980
PLAZA DEL EJERCITO local venta,
203 metros, mas de 20 metros de fa-
chada, hace esquina. Gestinmosa.  Tel
983227576
RONDILLA vendo local. 50.000 eu-
ros. Tel. 652965572

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

COMPRO TRASTERO cerrado, Va-
lladolid o alrededores. Tel. 619356905

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ACIBELAS traspaso bar de copas,
completamente instalado e insonori-
zado, funcionando, por traslado, me-
jor ver. Tel. 648626596

BAR CERVECERÍA traspaso total-
mente instalado, licencia musical, lis-
to para abrir. Tel. 983205590 ó
629706411
C/ SANTIAGO.ALQUILER oficina
40 m2, 1 despacho.acondicionada.Tel.
983357383
CALLE FLORIDAalquilo local 60 m2.
7 m. fachada. Arreglado para utilizar
ya. 600 euros. Tel. 625641467
CARDENAL cisneros, Rondilla,  tras-
paso carnicería, barata. Tel. 636565341
CÉNTRICO alquilo local planta calle,
instalado para pescadería, 350 euros.
Tel. 605083131
CENTRO traspaso Lencería y Com-
plementos, funcionando, local 35 m2.,
con o sin género. Tel. 655819203
CENTRO traspaso tienda de artícu-
los de regalo y pequeño bazar, funcio-
nando. Tel. 983270413
COVARESA alquilo o vendo local 25
m2., apto diferentes negocios, baño
y aire acondicionado. Tel. 654687861
ó 983479709
DELICIAS junto Institutos, urge tras-
paso Papelería-Copistería, por asun-
tos personales, funcionando, cliente-
la fija, económico. Tel. 983220577 ho-
rario comercio
JUAN CARLOS I alquilo local 150
m2., 2 baños, 2 oficinas, arreglado
para cualquier negocio. Tel. 629510622
JUNTO IGLESIA SAN NICOLÁS
cale Puente Mayor, 7, local en bruto,
edificio nuevo, 55 m2. útiles, enfren-
te colegio, 465 . Tel. 983248398 ó
983339735 ó 675737623
JUNTO PASEO SAN VICENTE al-
quilo oficina, calefacción, agua, luz,
amueblada. Tel. 655460222
LAGUNA DUERO traspaso o alqui-
lo estupendo local, adaptado para car-
nicería. Tel. 651492858
LAS FLORESnave 160 m2., con agua
y luz. 450. Tel. 695678355 ó 983208996
MIGUEL ISCAR alquilo oficina 110
m2. recién reformada, diáfana, servi-
cios centrales. 1.900  mes. Tel.
608113743
MIGUEL ISCAR oficina alquiler, tres
despachos y hall amplio, renta 700
euros. Gestinmosa. Tel. 983227576
NAVE 150 m2 individual, accesos in-
mejorables, 450 euros. Tel. 983544738
PARQUE ALAMEDA Paseo Zorrilla,
alquilo trastero, muy amplio. Tel.
655212992 ó 652962090

PASEO SAN VICENTE alquilo local
40 m2., en bruto. Tel. 983204181 ó
606910986
PLAZA DEL EJÉRCITO zona, alqui-
lo bar pequeño. 400 euros IVA in-
cluido, fianza 6.000 . Tel. 608404730
RONDILLA alquilo  local 45 m2 arre-
glado, persiana eléctrica, semies-
quina. Tel.  636648859 ó 983356242
RUBIA Doctor Moreno, alquilo pre-
cioso local, arreglado, esquina, cual-
quier negocio. Económico. Tel.
687215530
SANTA RITA local 70 m2. 400 eu-
ros. Tel. 983291302 ó 691095970
SANTOVENIA alquilo local céntri-
co, calle Real, junto Bancos, 200 m2.,
esquina, apto para bancos o restau-
rantes. Renta económica. Tel. 665435698

SEMINARIO alquilo local 38
m2., para almacén, buena
zona para aparcar. 220 euros.
Tel. 686478354

TRASPASO TIENDA ropa, cama,
mesa y labores, funcionando, buen
precio. Tel. 685495891
UNIVERSIDAD zona, traspaso bar,
todas las licencias, 60.000 euros. Tel.
665844075
ZARATÁN alquilo quiosco. Tel.
983267948 ó 983268322
ZARATÁN Plaza Mayor, alquilo local
60 m2., planta calle, ideal para tien-
da o negocio. Tel. 983267948 ó
983268322

1.3
GARAJES VENTA

CALLE MORELIAvendo plaza de ga-
raje muy amplia. 15.000 . Tel.
983340891
CALLE VERBENA vendo plaza de
garaje de 20 m2. Tel. 983299684
CARRETERA RUEDA 56, junto Co-
legio Patrocinio San José, vendo pla-
za de garaje cerrada, con trastero y
agua, excelente ubicación, 33.000 .
Tel. 983247623 ó 677612677
LA CISTÉRNIGA Calle Miguel Her-
nández, vendo plaza garaje,. 15.000 .
Tel. 616553506 ó 983402728
LA FLECHA Ventas de Plzas de Ga-
raje .Tel. 983370898

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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983 35 73 83

-- ANGEL GARCÍA.ANGEL GARCÍA.
APARTAMENTO ESTRE-
NAR, 2 DORMITORIOS,
SALÓN, 1 BAÑO. PLAZA
DE GARAJE. 
PRÓXIMA ENTREGA.

-- FUENSALDAÑA.FUENSALDAÑA.
APARTAMENTOS NUEVA
CONSTRUCCIÓN, 2 DOR-
MITORIOS. GARAJE Y
TRASTERO.  DESDE
125.185 €

-- 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-
N A S  C A L I D A D E S .
CONSÚLTENOS.

-- VILLA DEL PRADO. VILLA DEL PRADO. 
PRECIOSO ÁTICO 2
D O R M I T O R I O S ,  2
BAÑOS. AMPLIA TERRA-
ZA. GARAJE Y TRASTE-
RO. ESTRENAR.

-- ZONA GABILONDO.ZONA GABILONDO.
Z O N A G A B I L O N D O .
APARTAMENTO 2 DOR-
M I T O R I O S ,  C O C I N A
AMUEBLADA, 1 BAÑO.
ASCENSOR.165.000 €

-- LA FLECHA. LA FLECHA. 
BONITO APARTAMENTO

4 AÑOS DE AN-
TIGÜEDAD. 2 DORMITO-
RIOS, SALÓN, 2 BAÑOS.
COCINA TOTALMENTE
AMUEBLADA. GARAJE Y
TRASTERO.

-- A L D E A M A Y O RA L D E A M A Y O R
GOLF.GOLF.
CHALETS AISLADOS EN
PLANTA BAJA.3 DORMI-
TORIOS,  2  BAÑOS.
GARAJE Y PARCELA.
DESDE 165.000 €

-- CENTRO.CENTRO.
BONITO APARTAMENTO
2 DORMITORIOS, COCI-
NA AMUEBLADA. GARA-
J E .  M A G N I F I C A
SITUACIÓN

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

-- OLMOS DE ESGUEOLMOS DE ESGUE--
VA.VA. ADOSADO RECIEN-
TE CONSTRUCCIÓN. 2
PLANTAS, 3 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS Y ASEO.
COCINA AMUEBLADA.
GARAJE Y PATIO.

-- ESTACIÓN DEESTACIÓN DE
AUTOBUSES.AUTOBUSES.
90 M2, 3DORMITORIOS, 2
BAÑOS. TODO EXTE-
RIOR. PLAZA DE GARA-
JE. ESTUPENDA ALTURA

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

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



LA RUBIA Venta plaza de garaje,
planta semisotano,amplias dimensio-
nes Tel. 630902920
PARKING CENTRO plazas de gara-
je en calle Simón Aranda, entrega de
llaves primavera 2009. Fincagest, Tel.
983356545
PARQUESOL vendo plaza de gara-
je, muy fácil acceso, amplia, posibili-
dad  alquilarla. 18.000 euros. Tel.
676008004
PLAZA CANTARRANASvendo pla-
za de garaje. Tel. 675959731
PLAZAS DE GARAJEEN DELICIAS:
C/ General Shelly 10, venta plazas de
garaje, financiación 20 años, facilida-
des de pago, ideal inversión.  Tel.
983370898
SAN ISIDRO calle Santa María de
la Cabeza, vendo o alquilo plaza de
garaje. Tel. 652065800

GARAJES ALQUILER

ARCO LADRILLO alquilo plaza de
garaje cerrada con trastero. Tel.
654208284
CALLE EMPECINADO alquilo pla-
za de garaje. 90 . Tel. 983205631
CALLE MERCED Maldonado alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983300874 ó
605496307
CATALINA ADULCE zona Plaza de
Toros, alquilo plaza de garaje. Tel.
626398269 ó 983474559
CATALINA ADULCE junto Plaza
de Toros, alquilo plaza de garaje. Tel.
983234185
COVARESAMiguel de Unamuno, al-
quilo plaza de garaje. 45 euros.  Tel.
616670201 ó 983248718
COVARESA Miguel Delibes, alquilo
plaza de garaje. 42 euros. Tel. 667782858
DELICIAS calle Vegafria, alquilo
cochera cerrada. Tel. 617294697
GABILONDO 28,  alquilo plaza de
garaje. Tel. 667313090
HUERTA DEL REYcalle Rastrojo, al-
quilo plaza de garaje,  edificio nuevo,
1ª planta de sótano, fácil acceso.
Tel. 983251871 ó 617960603
JUAN PABLO II Urbanización Villa
del Prado, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583

JUNTO AVDA. PALENCIA alquilo
plaza de garaje para  moto,cualquier
tamaño, buena situación, barata. Tel.
655371363
LA FLECHAAlquiler de plazas de ga-
raje.  Tel. 983370898
LA VICTORIA alquilo plaza de gara-
je. Tel. 983352558
PARQUESOL Plaza Marcos Fernán-
dez, alquilo plaza de garaje. 36 euros.
Tel. 983377043
PASEO ZORRILLA alquilo plaza de
garaje en edificio nuevo, Magallanes,
Tel. 652115291
PASEO ZORRILLA calle Mercedes,
alquilo plaza de garaje para moto o
coche pequeño. Tel. 609329860
PAULA LÓPEZ alquilo plaza de ga-
raje. Muy barato. Tel. 983206583
PINAR DE JALÓNResidencial Nau-
tilus, alquilo plaza de garaje de moto
grande. Económica. Tel. 657945287
RUBIA alquilo plaza de garaje. Tel.
617464864
VILLA DE PRADO calle Santo Do-
mingo de Silos, alquilo plaza de gara-
je, Tel. 983203508

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. DE GIJÓNalquilo habitación
en piso compartido de chicas. Tel.
647565878
CALLE ARGALEScomparto piso con
chica trabajadora, española. Tel.
618831262
CALLE MIESES junto Feria Mues-
tras, alquilo habitación en pisco com-
partido. Tel. 983350851 ó  696577987
CALLE PELÍCANO alquilo habita-
ción en piso compartido, trabajado-
res. Exterior, buenas vistas, calefac-
ción centeal. Tel. 605354955
CALLE PELICANO alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel. 691630146
CÉNTRICO ALQUILO habitación en
piso compartido a chica trabajadora,
no fumadora, calefacción. Tel.
983339609 ó 695392216
CENTROalquilo habitación individual
en piso compartido, calefacción cen-
tral, solo mujeres. Tel. 625178105
CERCA PLAZA ESPAÑAalquilo ha-
bitación. Tel. 666233450 ó 675105119

DELICIAS alquilo habitación a per-
sona latinoamericano. 135 euros. Tel.
658407125

DELICIASalquilo habitación, muy có-
moda. Tel. 696167795

DELICIAS alquilo piso por habitacio-
nes, estudiantes o trabajadores. Tel.
610603060

DELICIAS Caamaño alquilo habita-
ción en piso compartido, latino. Tel.
620336031 ó 653334259

ESTACIONES zona, necesito com-
pañera para compartir piso. Posibili-
dad plaza garaje. Tel. 600571502

HUERTA REY alquilo 2 habitaciones
en piso compartido, opción garaje. Tel.
983792539 ó 658952151

JUNTO ALDEAMAYOR GOLF al-
quilo habitación en casa compartida,
trabajadores. Tel. 645366300

JUNTO MERCADO DELICIAS al-
quilo habitación en piso compartido
a chica, próximo a Plaza Circular.
175 euros. Tel. 983474226 ó 675288422

MARTÍN LUTERO KING próximo
Arco Ladrillo, alquilo habitación en
piso compartido, chica. 134 euros. Tel.
983222725 ó 606216903

MUY CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido, calefacción cen-
tral, electrodomésticos, ascensor. Tel.
983302082

PARQUESOL alquilo habitaciones
en piso compartido. chicos. Tel.
659221110 ó 983386453

PASEO ZORRILLA alquilo habita-
ción a chica. Tel. 605335549

PASEO ZORRILLA zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
638477352 ó 686634693

PLAZA CRUZ VERDE alquilo habi-
tación grande, sol, vistas, 2 ascen-
sores. 185 euros mes todo incluido.
Tel. 685606882

PLAZA UNIVERSIDAD zona, bus-
co chica trabajadora, para compartir
piso. Servicentrales. Tel. 983395041
tardes

PRINCIPIO PASEO ZORRILLA al-
quilo habitación a caballero. Tel.
983209313 ó 625325541

RONDILLAbuscamos chico estudian-
te para compartir piso, económico. Tel.
983355089 ó 610651333

RONDILLA alquilo habitación gran-
de con mucho sol para una persona,
limpia y responsable. Tel. 630907289
RUBIA ofrezco habitación gratis, a
mujer sin cargas, formal, para com-
partir con viudo de 63 años sin hijos,
buena persona. Tel. 669689319

1.5
OTROS

A 20 KM. VALLADOLID por autovía
Palencia, finca 6.000 m2., entrada di-
recta carretera, vallada, árboles fru-
tales, pozo y almacén 200 m2., Todo
12.000.000. Tel. 655338174
ALDEAMAYOR GOLF parcela 740
m2., con vistas al campo de golf, pre-
cio coste. Tel. 983350949 ó 666621031
ALDEAMAYOR GOLF vendo 2 par-
celas, juntas, 1534 m2., de 40x40, me-
jor sitio, junto piscina. Tel. 983356042
ó 696320607
ARROYO Urbanización Sotoverde,
vendo 2 parcelas de 774 y 752 m2.,
totalmente urbanizadas, juntas o se-
paradas. 170 euros m2. Tel. 653309482
CAMINO CARREDUERO parcela
1.100 m2., vallada, agua, punto luz a
2 metros, frutales. Tel. 983277055 ó
679411250
EL BIRZO Aldeamayor de San Mar-
tín), parcelas de 1.000m2 a 4.000m2.
Fincagest Tel. 983356545
LA OVERUELA vendo terreno junto
Edificio Junta Castilla y León, suelo
urbanizable no delimitado. Tel.
983279619 ó 675651318
POLÍGONO EL BRIZO vendo parce-
la 2.200 m2., próxima entrega, prime-
ras escrituras. Tel. 669413344
SERRADA solar urbano muy bien si-
tuado. Inversión, costrucción o ne-
gocio. 500 m2. aprx. Tel. 676765559
ó 686972004
ZONA ZAMORA18 km. de Toro, fin-
ca cercada 750 m2., zona urbana bien
situada, agua, corral y parte cubierta,
buen precio. Tel. 606187167 ó
983355569
TORRECILLA DE LA ABADESA
centro pueblo, vendo terreno 300 m2.,
para edificar. Tel. 983771783 ó
983792539

OTROS

PRÓXIMO VALLADOLID compro
parcela con agua y luz, económica.
Tel. 635889162

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

QUIERES GANAR DINERO ganar
dinero extra? Empresa de prestigio.
Amplia gama de productos. Horario
flexible. Tel. 650897595 ó 947470081
SE NECESITA empleadas de hogar,
internas y externas.  Tel. 983385256

TRABAJO

AUXILIAR GERIATRÍA española,
atiende a personas mayores, a par-
tir 17h. Tel. 637163580

BUSCO TRABAJO de limpieza,
plancha o cuidado de niños,  por las
tardes. Tel. 666108250 ó 664787793

BUSCO TRABAJO en construc-
ción, oficial de primera. Tel. 619691559

BUSCO TRABAJO para servicio
doméstico, de 8  a 17h. Tel. 659754469

BUSCO TRABAJO por horas, lim-
pieza, cocina española, plancha. Tel.
686728100

BUSCO TRABAJOservicio domés-
tico, cuidado niños o personas ma-
yores, por horas. Tel. 635766533

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

BUSCO trabajo, responsable con
experiencia y referencias, busca tra-
bajo, servicio doméstico, cuidado
personas mayores validas. Doble na-
cionalidad española-boliviana . Tel.
636601574 ó 675939211
CHICAbusca trabajo para cuidar ni-
ños y personas mayores, experien-
cia. Audiometría. Limpieza oficinas.
Tel. 983376658
CHICAbusca trabajo por horas, ser-
vicio doméstico, cuidado niños o per-
sonas mayores, tardes. Tel. 617505090
CHICA busca trabajo servicio do-
méstico, cuidado de niños, externa.
Tel. 691630146
CHICA casada busca trabajo para
limpieza, plancha, cuidar niños, con
informes. Tel. 670336074
CHICA con conocimientos  auxilar
enfermería busca trabajo, cuidado
personas mayores, niños, limpieza,
plancha. Martes y jueves a partir
15h, sábados todo el día. Tel.
675508917
CHICA responsable busca trabajo
para limpieza y cuidado de niños.
Tel. 664732945
CHICO responsable busca trabajo
en construcción o finca agrícola y
ganadera. Tel. 983180481 ó
654744432
CUIDADORA se ofrece para cui-
dar personas mayores, noches, tar-
des, interna según condiciones, zona
centro, servicios centrales, experien-
cia, responsable, informes en Cári-
tas Diocesanas. Tel. 609448115
PEÓN DE CONSTRUCCIÓN con
experiencia,  manejo de torito, car-
net B. Tel. 662466556
SE OFRECE albañil con experien-
cia. Tel. 622790219
SE OFRECE albañil y electricista
con experiencia, por las tardes.  Tel.
626399911

SE OFRECEcarpintero ebanista. Ex-
periencia. Tel 630846293

SE OFRECE chica como camarera
o servicio doméstico. Tel. 657081793

SE OFRECE chica española para
limpieza o plancha por las tardes, in-
formes.  Tel. 638877019

SE OFRECEchica para cuidado per-
sonas mayores o limpieza, por ho-
ras. Tel. 662015826

SE OFRECEchica para cuidar y ayu-
dar en tareas de estudio a niños. Tel.
626708538

SE OFRECEchica para limpiar, plan-
char y cuidado niños por la tarde. Tel.
647114696

SE OFRECE chica para limpieza y
plancha, cuidado personas mayores
y niños, experiencia y referencias De
10:30 a 13:30, tardes después de
16h. Tel. 677398210

SE OFRECE chica para servicio do-
méstico. Tel. 663148394

SE OFRECE chica por horas de lu-
nes a viernes, para servicio domés-
tico, cuidado personas mayores. Tel.
626838381

SE OFRECEchica, con papeles, para
limpieza y plancha, por la mañana.
Tel. 605462349

SE OFRECE chico para trabajar fi-
nes de semana de viernes tarde a
domingo noche, aparcar coches, cho-
fer, carnet C, conocimiento tractor.
Tel. 606208248

SE OFRECE oficial de 2ª de cons-
trucción, seriedad. Tel. 679826496

SE OFRECE peluquera, estilista a
domicilio. Tel. 695872147

SE OFRECE peón construcción o
para finca agrícola o ganadera. Tel.
608439654 ó 983119322

SE OFRECEseñora  muy responsa-
ble para servicio doméstico, cuida-
do de niños o personas mayores,
mañanas. Tel. 644445156
SE OFRECE señora 45 años, muy
responsable, para limpieza y cuidar
niños y personas mayores, tardes
y noches. Tel. 657285023
SE OFRECE señora auxiliar de ayu-
da a domicilio, para cuidar personas
mayores y enfermos. días, tardes,
noches, hospitales o casas. Tel.
678831224
SE OFRECE señora como emple-
ada hogar, externa. Tel. 656590698
SE OFRECE señora española para
cuidar personas mayores o enfer-
mos. Tel. 635418635
SE OFRECE señora joven, respon-
sable, con referencias, para lim-
pieza, por horas. Tel. 615172967
SE OFRECE señora para  limpieza
y plancha, por horas.  Tel. 983305371
SE OFRECE señora para atender
personas mayores, niños y tareas
domésticas. Tel. 634847364
SE OFRECE señora para atender y
acompañar a personas mayores, o
enfermos, día o noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para limpiar y
planchar por las tardes. Tel. 615430764
SE ofrece señora para limpieza en
casas, mañanas. Experiencia. Tel.
620336031
SE OFRECE señora para limpieza y
plancha. Experiencia. Lunes a vier-
nes, mañanas 4 horas. Tel. 654071433
SE OFRECE señora para limpieza,
por horas. Tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para servicio
doméstico, cuidado personas mayo-
res o niños. También para empre-
sas. Tel. 687525090

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

20
GENTE EN VALLADOLID

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de mayo de 2008



21
GENTE EN VALLADOLID

CLASIFICADOS
Del 2 al 8 de mayo de 2008

✓ de la semana

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

RENAULT MEGANE DCI 80CV
Año: 2004
Kms: 46.000
Precio: 9.090 € (1.512.448 ptas)
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

FORD TOURNEO CONNECT 210S  TDCI 90CV
Año: A ESTRENAR
Kms: KM 0 
Precio: 15.400 € (2.562.344 ptas)

TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

* Volante de cuero, Dirección Asistida EHPS
* Chasis IDS
* Control Electrónico de Estabilidad (ESP Plus)
* Control Electrónico de Tracción (TC Plus)
* Ordenador de a bordo, Sistema de frenos ABS, Frenos de disco delan-
teros y traseros, Controlador electrónico de la velocidad de crucero
* Radio CD con MP3, mandos al volante, conector auxiliar 
y 7 altavoces

TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

Ficha técnica de ASTRA SEDÁN ENJOY

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

CHEVROLET MATIZ 1.0 I 65CV
Año: 2006
Kms: -
Precio: 77 € al mes
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA
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SE OFRECE señora para servicio
doméstico, externa. Tel. 670691006
SE OFRECE señora para servicio
doméstico, plancha, con referencias,
mañanas. Tel. 671192895
SE OFRECE señora para trabajar
en servicio doméstico, experiencia
en personas mayores, interna o por
horas. Tel. 659370086
SE OFRECE señora responsable
para atender señora  mayor, interna
o por las noches. Tel. 676548682
SE OFRECE señora,  para limpieza,
cuidado de niños, o personas mayo-
res, por horas. Tel. 663623877
SE OFRECE señora,  para tareas
domésticas, cuidado personas ma-
yores o niños, referencias, experien-
cia, jornada completa o por horas.
Tel. 690077077
SEÑOR 44 años se ofrece para tra-
bajar en maquinaria pesada de cons-
trucción o cualquier trabajo, amplia
experiencia. Tel. 635077304 ó
626739458
SEÑORA busca trabajo de limpie-
za, plancha, sabiendo cocinar, cui-
dado niños, personas mayores. Tam-
bién para hostelería. Tel. 630508458
SEÑORA ESPAÑOLAmuy respon-
sable, realiza trabajos de limpieza,
plancha, cuidado niños, y ancianos.
Tel. 610819960
SEÑORA responsable se ofrece
para limpiar, planchar y cuidar de ni-
ños, experiencia, curso Auxiliar en-
fermería. Tel. 658673841
SEÑORA responsable se ofrece,
para tareas del hogar y cuidado an-
cianos, tardes.  Tel. 637320266 a par-
tir 15h
TÉCNICO Cuidados de Enfermería,
titulada, atendería enfermos, niños
y personas mayores, domicilio y hos-
pitales. Tardes, noches o por ho-
ras. Tel. 606037322

TRABAJO
PROFESIONALES

ARMARIOS empotrados to-
dos los estilos y diseños, car-
pintería en general. Tel.
646071137

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

CONSTRUCCIÓN y reforma
de viviendas y locales. Obra
completa con las mejores
condiciones: Precio, cali-
dad, plazo de entrega. Infór-
mese. Tel. 983356242 ó
636648859

REFORMAS y toda clase de
trabajos en construcción,
limpieza, económico, presu-
puestos sin compromiso. Tel.
619981779

SE HACEN reformas para lo-
cales, casas particulares,
comunidades. Excelentes
precios. Tel. 677438291

TRABAJOS con retroexca-
vadora, incluso fines de se-
mana. Tel. 618966669

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 pequeño.
Tel. 983271992
2 TRAJES de chaqueta, falda y pan-
talón. Tel. 690019498
ABRIGO lomos de visón, hechura
nueva, muy buen estado. 225.000 ptas.
negociables, urge venta. Tel. 983277053
ó 646573469
VESTIDO de madrina coleción Chris-
tian ś 2008, talla 42-44, chaqueta gasa
a juego, precio convenir, demuestro
factura, demuestro factura. Tel.
659693906
VESTIDO de novia con pasamane-
ría. Tel. 983231770

VESTIDO NOVIA colección Prono-
vias 2007, talla 38-40, precio conve-
nir. Tel. 605950852
VESTIDO tirantes seda salvaje, co-
lor pistacho y chaqueta gasa a juego,
talla 42. Impecable, para boda o fies-
ta. Regalo flor y bolso a juego. Tel.
600542456
2 VESTIDOS de ceremonia talla
48, nuevos, baratos. Tel. 983272540
ó 690377597

3.2
BEBES

ASIENTO ERGONÓMICOBumbo”,
completamente nuevo, para bebés
a partir 3 meses. Tel. 983226138
CARRITO gemelar + grupo 0, marca
Janne, con sacos del grupo 0 y cho-
che. 150 euros., 4 meses de uso. Tel.
696255067
CUNAHamaca. Bicicleta BH. Silla de
coche, hasta 36 meses. Todo en buen
estado. Regalo algún juguete. Tel.
693384728 ó 983339826
PARQUE INFANTIL centro activida-
des (incluye 3 muñequitos, uno de ellos
musical). Regalo manta-casita  jue-
gos.  Tel. 983226138
SILLA PASEO Prenatal, ruedas gira-
torias, respaldo reclinable, regalo ces-
tilla, 30 euros. Cuna madera, colchón,
cocha, protector, marca Bebé, impe-
cable, 25 euros. Tel. 659816794

BEBES

SEÑORA precisa cuna de bebé. Tel.
675587035

3.3
MOBILIARIO

2 CABECEROSde 90, roble, ocasión.
Tel. 983352993 ó 609703218
2 CAMAS niqueladas con colchones
y almohadas de 1,05. Mesa ordena-
dor, todo en buen estado.Tel. 983339862
2 SILLONES de oreja. Dormitorio 2
camas, mesilla, sinfonier 5 cajones, 2
butacas a juego, 2 colchones de 90.
Muy buen estado. Tel. 983339862
DORMITORIO 1,35, armario 4 puer-
tas, junto o separado. Tel. 983239266
DORMITORIO matrimonio comple-
to. Tel. 605584839
DORMITORIO MATRIMONIO de
135, juvenil 2 camas de 90 y de 105
cm. Buen precio. Tel. 669208450
DORMITORIO MATRIMONIO me-
sillas, aparador, colchón 1,35, cama,
estilo moderno. Tresillo, mesita már-
mol, lámpara y 2 mesitas. Precio in-
teresante. Tel. 983339862 noches
MESAcocina blanca, extensible. 50 .
Tel. 659774506
MUEBLES de cocina, completa, sin
estrenar, vitrocerámica, horno, cam-
pana. 700 euros. Tel. 983267304 ó
676771298
PUERTAS de salón roble, 2,03x62,
cada una, cristales al ácido, buen pre-
cio. Tel. 983299039 ó 656406979
SALÓN COMEDOR madera cerezo:
mueble vitrina y cajones, 3,20m, mesa
centro, mesa comedor cristal y forja
1,40x90, 6 sillas comedor forja y tapi-
zado. Tel. 983400315
SOFÁ 2 plazas, muy buen estado. 60
euros. Tel. 983210515
SOFÁ cama de tres  plazas, abierto
se hace cama de 1,35, con cajón in-
ferior para guardar ropa. Tel. 983400315
ó 677805713
SOMIER 1,35, perfecto estado. 30
euros. el. 695394224

3.4
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO pequeño Edesa. Ca-
lentador gas, 10 litros, Balay, semi-
nuevo. 170 euros las dos cosas. Tel.
Tel. 983261487 de 13 a 16h
VITROCERÁMICA3 fuegos, con hor-
no. Microondas con gril, todo semi-
nuevo. Tel. 983339862

ELECTRODOMESTICOS

BUSCO CONGELADOR Buen esta-
do, económico. Tel. 615015394

COMPRO COCINA grande de gas
natural en buen estado. Tel. 983474226
COMPRO THERMOMIX o similar.
Tel. 655660283
FAMILIA de escasos recursos nece-
sita frigorífico y cosas de cocina. Tel.
619691559

3.5
VARIOS

2 LAVABOS de píe, Roca, modelo
Dama, 60 xm., nuevo sin estrenar. Tel.
983334348
2 RADIADORES eléctricos, 2 cazue-
las grandes para Restaurantes. 7 ro-
llos papel lavable y ropa de casa. Te.
983263962 ó 679380373
7 PUERTASde madera maciza, 2,30m
de alto y distintos anchos, 2 de ellas
con cristal (cocina y salón). Tel.
983400315 ó 677805713
7 PUERTAS interior color sapeli, con
molduras y picaportes en bronce, 2,02
metros alto. Muy baratas. Tel.
983302683 ó 658079314
7 PUERTAS300 euros. 4 puertas con
cristales. Todos los accesorios. Nue-
vas, a estrenar. Regalo radiadores.  Tel.
619065783
7 RADIADORES de aluminio, con
distintos números de módulos. Tel.
983400315 ó 677805713
8 PUERTAS de armarios empotra-
dos de madera maciza, también el in-
terior de los armarios, baldas, cojone-
ras y barras. Tel. 983400315 ó
677805713
CABECEROS FORJA mesas forja
jardín, murales espejo altos y bajos,
tableros aglomerado 2x50, postes cer-
car hormigón con agujeros. Mangue-
ra 3 pulgadas con cebolla para riego
Tel. 983277053
CALDERA CALEFACCIÓN leña-car-
bón, Roca seminueva. Fregadero Teka
6 . Motor Honda 5CV para corta cés-
ped, buen precio. Molinillo café indus-
trial aluminio, barato. Tel. 655371363
COLCHÓN hinchable de 1,35. Reci-
bidor pasillo con espejo. Lámpara mesa
de salón. Ventilador de píe. Cortador
embutido. Juego sartenes antiadhe-
rente. Tel. 647659316 ó 983211729
EDREDÓN infantil a juego con estor
t alfombra infantil. Tel. 665517171
GRIFOS monomando, bañera, lava-
bo y bidé, perfecto estado, baratos.
Tel. 983293423 ó 609932658
LAVADORA Otsein. Máquina coser
industrial. Armario espejo baño. Mesa
cocina, silla. Lámpara dormitorio. Mesa
ordenador, mesa escritorio. Armario
doble blanco. 2 TV. Seminuevo. Tel.
671181189
PUERTAS interior, madera macizas
y puerta de calle blindada. 39 euros
unidad. Tel. 983276613

CLASES PARTICULARES de Con-
tabilidad, todos los niveles, Finan-
ciera, Sociedades, Costes, Audito-
ria, Balances, buenos resultados,
experiencia, buenos resultados. Tel.
983310124

CLASES PARTICULARES Inglés y
francés, Primaria, ESO y Bachiller. Se-
guimiento y preparación temarios es-
colares. Seriedad, buenos resultados.
Tel. 983226138

FRANCÉS nativa titulada. Todos
los niveles, grupos o particulares. Cén-
trico. Experiencia, económico. Tel.
983370589 ó 679200429

LICENCIADO da clases particulares
de Inglés y Lengua Española. Domici-
lio. Todos los niveles, conversación,
traducción, exámenes oficiales. Tel.
635458242
LICENCIADO da clases particulares,
grupos reducidos, de Primaria, ESO,
Bachillerato, módulos e informática.
Tel. 983262744 ó 625236537
LICENCIADO QUÍMICAS con ex-
periencia. Imparte clases particulares
de matemáticas, física y química. Bue-
nos resultados. Tel. 983226138
PROFESOR con experiencia da cla-
ses particulares de inglés, todos los
niveles. Tel. 658946611
PROFESOR NATIVO de inglés, cla-
ses particulares. Conversación, gra-
mática y traducción. Clases a domici-
lio. Experiencia en recuperaciones y
oposiciones. Tel. 676545578
PROFESOR NATIVO on M.B.A. da
clases particulares de inglés y hace
traducciones.   Tel. 665185600

ENSEÑANZA

LEYES eternas del éxito, Los secre-
tos de los grandes millonarios., pien-
se y hágase rico, Biblia de las bru-
jas. Tel. 637176725

600 PELOTAS de golf seminuevas.
Tel. 650188167
CARAVANA en buen estado. Tel.
626568925
CARAVANA marca Bursther mo-
delo City 450 TN, 5 plazas y carro tien-
da marca Inesca. Tel. 983241095
CARAVANA pequeña, Bambi. 2.400
euros. Tel. 983239951
CARAVANASun Roller Princess 430
CP, completamente nueva, un solo uso,
siempre guardada en almacén, pre-
cio convenir. Tel. 619230366
CARRO TIENDA Conver 13 Supre-
me, 3 habitaciones, gran porche, to-
talmente equipado y frigorífico. 1.200
euros. Tel. 652062637

A 18 km. Valladolid finca cultivo eco-
lógica 15.000 m2.,con casa 70 m2.,
nueva y nave grande. Tel. 619051734
APEROS DE labranza, empacadora
Deutz-Fhar, nueva, cazo de remolacha
etc. Económico. Tel. 665435698
BUSCO GATA persa para cruzar con
gato persa. Tel. 656908280
DOS BUCHES zamorano-leonés de
7 y 9 meses, precio convenir. Tel.
696121824
MÁQUINA AVENTADORAen muy
buen estado con motor. Varias cosas
más. Tel. 983358489 ó 690068259
MÁQUINA DE SEGAR forraje de 5
picos, totalmente nueva. 300 paque-
tones de paja de cebada. Villasarra-
cino (Palencia). Tel. 983472730
PASTORES ALEMANES tatuados
C.E.P.P.A, excelentes cachorros, para
exposición y compañía, estupendos
guardianes, padres con pruebas de
trabajo,  garantía y seriedad. Tel.
620807440
SINFÍN hidráulico, bomba riego y tu-
bos riego de 70, aluminio.  Tel.
610603060

YORKSHIREminiatura, vendo cama-
da. Tel. 677519489

IMPRESORAHP 990 CXI, como nue-
va, impresión doble cara, buffer me-
moria, cartuchos al 50%, reconoci-
miento autonómico papel. 40 euros.
Tel. 983353347

2 PIANOSantiguos restaurados. Gui-
tarra clásica de concierto. Tel. 626557315
ó 664470101
TECLADO Korg profesional, tarjete-
ro sistema Midi, 50 octavas, infinidad
de sonidos, con mesa y maleta, 500
euros. Tel. 983302260
TECLADO YAMAHA 7 octavas, in-
finidad de sonidos y ritmos, nuevo con
maleta y mesa, 500 euros. Tel.
983302260

MÚSICA

CLASES PARTICULARES de guita-
rra, piano, teclado y solfeo. Música
de Magisterio y apoyo secundaría. Tel.
667502225

2 CÁMARA frigoríficas expositoras,
1,95x1,05. 170 euros cada una. Tel.
657220042
2 JUEGOSde manómetros, para oxi-
geno y acetileno, uno sin estrenar. Cor-
tador con juego de boquillas comple-
to. Mango con válvulas de seguridad,
8 boquillas de soldar de 0 a 7. Todo
sólo 450 euros. Tel. 983241983
AIRE ACONDICIONADO seminue-
vo, 5.00W. 400 euros. Tel. 691657732
APICULTOR por cese vendo col-
menas sin abejas, buen estado. 22
euros. Tel. 651496043
BÁSCULA 100 euros. Mesas acero
inoxidable. Cortadoras, 200 euros. Fi-
letera. Sierras. Utensilios carnicería.
Buenos precios. Tel. 619065783
CÁMARA frigorífica panelable 50
m2. Motor 7CV.  2 vitrinas charcute-
ría, 1 acristalada. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica. Máquina cor-
tafiambres. Báscula. Caja registrado-
ra, económico. Tel. 653946003
CÁMARA vigilancia objetivo cabeza
alfiler, color, audio, alcance 200 me-
tros, otra infrarroja, inalambricas. 130
euros cada una. Nuevas, garantía. Tel.
637176725
CASETA de obra de 4x2x3 aislada
con instalación eléctrica. Muy buen
estado. 700 euros. Tel. 655338174
ESTANTERÍASde comercio, máqui-
na registradora. mostrador vitrina, per-
fecto estado, buen precio. Tel.
983270413
ESTANTERÍAS de mercería y mos-
tradores. Tel. 665640094
GRUPOde soldar nuevo de 160 A.M.P..
Taladro de pie. Esmeril, 200 euros. In-
gletadora o trazadora de metal, 400
euros, en buen estado. Tel. 696121824

MÁQUINA de cortar madera para
encofradores, con discos de vidria. Tel.
670040457
MÁQUINA de soldar. Garrafones de
1 y media cántara. Tel. 983277053
ó 646573469
MÁQUINA de tabaco. 8 canales,
mando bloqueo. 650 euros. Tel.
619051734
MAQUINA ESCRIBIRmanuales Oli-
vetti y ordenadores de segunda mano,
completos o por partes. Tel. 983262744
ó 625236537
MÁQUINA registradora, como nue-
va, 1 año de uso. 250 euros. Mos-
trador con vitrina, impecable, 250 eu-
ros. Tel. 617129832
MOBILIARIO de carnicería, vitrinas
exposición nuevas 2,50 y 1 metro, ba-
lanza, cortadora, picadora etc. Tel.
636565341
MOBILIARIO de peluquería y esté-
ticas, económico. Tel. 615486402
NOKIAN95, en buen estado, 270 eu-
ros. Tel. 657783436
ORGANIZACION DERECHOS HU-
MANOS busca cooperantes. Tel.
627991616
PRESOTERAPIA para cabina esté-
tica, segunda mano. Tel. 679933035
PRISMÁTICOS antireflectantes
100x50 aumentos, camuflaje, bolsa
correa antihumedad, enfoque rápido.
Cámara vigilancia disuasoria, luz in-
termitente, detector presencia,35
unidad. Tel. 637176725
SE BUSCAN voluntarios para for-
marse como monitores de la no vio-
lencia. Organiza Asociación Intercul-
tural de Valladolid. Tel. 619490260 ó
983277795
SILLA de ruedas, andador minusvá-
lido y barra protección cama. Todo 370
euros. Tel. 669208450
TELÉFONO MÓVIL Vodafone, sin
estrenar (ni haber metido la tarjeta)
por no usar, modelo Sharp GX 29. 50
negociables. Tel. 652597868
TELEVISIONEScolor, diferentes mar-
cas y modelos, con euroconector. Des-
de 25 a 50 euros. Garantía un mes.
Tel. 627423916
TERRAZA 6 mesas, 24 sillas en alu-
minio, sillas azules y toldo Caseta Fe-
rias. Tel. 691657732
TORNO para madera de 1 metro de
largo, sierra de cinta pequeña y repli-
cas de ruecas de hilar varios mode-
los. Tel. 615273639
TROMPETA tuba, trombón de varas,
violín, guitarra, adornos, cuadros,
cafetera, 3 ventiladores, loza y crista-
lería, de sala de jazz. Tel. 983205590
ó 629706411
ULTRANET philin ultrasónico nuevo,
muy económico. Tel. 686734157

VARIOS

COMPRO todo antiguo, colecciones,
libros, muebles, casas enteras, pago
más. Tel. 666874320

APRILIACapo negro, noviembre 2006,
ABS, 3  maletas Giwi, perfecto esta-
do, buen precio. Tel. 637957822
AUDI 2.5 TDI, 180 CV, cambio auto-
mático, todos los extras. Tel. 607581162
BMW 320 I, 150CV, manos libres,
alarma, c.c., a.a., bien cuidado. 3500 .
Tel. 636509645
BMW 520I, precioso, flamante, año
2003, todos extras. 22.000 euros ne-
gociable. Tel. 653159301

BMW 523 en buen estado, barato.
Tel. 634282419
BMW 525D, año 2001, gris metali-
zado. 13.900 euros. Tel. 676348129
BMW530D, julio 2002, ITV, todos ex-
tras + piel, teléfono, DVD techo, lujo,
cuidadísimo, pocos km. A toda prue-
ba, imprescindible verlo. 18.500 eu-
ros no negociables. Tel. 607344433
CICLOMOTOR 50 cc., con solo 300
km, matriculado, 450 euros. Tel.
691981131
CITROEN C4 VTS, HDI, 138 CV, full
equipe, 16.000 euros. Tel. 607452540
CORSA3p 1.0 i 58cv, año 2006, 24000
km 7500 euros  Tel. 983321222
CORSA 5p 13cdti 75cv, año 2004,
35000 km, 7500 euros.Tel. 983321222
DAEWO Lanos, 1.4, solo 32.000 km.,
Tel. 983276294
FIAT Croma 2.500 turbodiesel, motor
perfecto estado, ITV hasta 2009, a.a.,
todos los extras. 2.000. Tel. 651010691
FORD ORION1.6 Ghia, gasolina, tie-
ne pocos km., c.c., e.e.,  1.200 euros,
buen estado. Tel. 983342018 ó
665131684
HONDA CBR 600 RR, año 2007, va-
rios extras, 7.500 euros. Tel. 654421454
HONDACBR 600F, menos de un año,
limitada en papeles, 2.600 km. Tel.
665662041
HONDACDR 699 RR, año 2007, 5.100
km., varios extras, 8.000 euros ne-
gociables. Tel. 695427469
LAVADORA de piezas de automo-
ción, muy buen estado. Tel. 983376581
a partir 16h
MERCEDES 250 diesel, caja 124,
perfecto de motor, chapa, interior, ITV
hasta 2009, enganche, 2.200 . Tel.
609819014
MOTO CBR 1000F. 64.000 km. 2.600
euros. Tel. 625335580
MOTO CBR 900R,  tricolor, 40.000
km., 5.000 euros. Tel. 625335580
MOTO DAELIM-ROADMIN 124
cc., año 2005, parada 2 años. 1.600
euros negociables. Tel. 983350868 ó
687592603
MOTO SCOOTER Daelim S  2125I,
nueva.Tel. 625387626 a partir 19h
NISSAN Micra 5 puertas, econó-
mico. 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 ex-
tras. Tel. 699463213 ó 647672429
OPELastra gtc sport 150cv, año 2005,
87000 km Tel. 645044674
OPEL Zafira Enjoy CDTI, año 2006,
22.000 km., 1.900 euros negociables.
Tel. 983240543 ó 654770208
RENAULT 191.8, buen estado, siem-
pre en garaje. Tel. 654208284
RENAULT 21 vendo para piezas de
repuesto. Tel. 615402761
RENAULT Clio 5 puertas, gasolina,
123.000 km. Barato. Tel. 686726464
RENAULT Clio diesel, 10.000 km.
VA—-W, 1.900 euros. Tel. 983233687
SCANIA Isotermo, 18.000 kg., eleva-
dor retráctil, 220CV, 70.000 km. Tel.
625335580
SCOOTER Jonway Abventure 125
cc., perfecto estado, enero 2006, 4.000
km., económica.  Tel. 665949490
SCOOTER Piagio completamente
nueva, ocasión 975 euros. Tel.
651985512
SEAT 600, perfecto estado, 41.000
km. reales demostrables,  ITV, segu-
ro. Tel. 670800081
TODOTERRENO 4x4 Dacia, motor
Volkswagen, 1.6 diesel, embrague y
puesta a punto, 1.200 euros. Tel.
652867496
VECTRA 18i 16v 140cv gts, 45000
km, año 2004, 5800 euros. Tel.
983321222

VECTRA3.0 cdti v6 177cv, caravan,
navegador,teléfono. xenon, año 2003,
18500 euros. Tel. 983321222
VOLKSWAGEN Passat 1.800 ga-
solina, año 85, cinco puertas, 150.000
km., a toda prueba, barato, 700 eu-
ros. Tel. 695678355 ó 651081592

MOTOR

4 LLANTASaluminio de Audi A3, im-
pecables + 2 neumáticos 195/65/15.
200 euros. Tel. 626904132

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

ALFORJAS laterales de nailon Givi,
a estrenar, 100 eurois. Tel. 620367890

EQUIPO MÚSICA de coche, bande-
ja 3 vías separadas, radio CD Pioner.
Tel. 635889162

LLANTAS para Ford 4 tornillos, ori-
ginales. 200 euros. Tel. 695427469

MOTOR Clio nuevo, km.0. 1.5, a es-
trenar. Tel. 983277053 ó 646573469

BUSCAS PAREJA Agencia matri-
monial amanecer. Trato personali-
zado y fines serios. Presentaciones
individuales y actividades de cali-
dad. 664872564
CHICA BÚLGARA busca relación
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 solteras. Tel. 605462850
DESEARÍA conocer  señora de 60
a 65 años, para salir y lo que surja,
yo viudo vivo solo en piso propio,
tengo 72 años. Tel. 675524799
DIVORCIADO 43 años, sin cargas
familiares, desearía conocer mujer
que le guste salir el fin de semana
para bailar, ir al cines, viajar. Tel.
660696103
DIVORCIADO 45 años, vasectomi-
zado, 1,75, ojos azules muy bonitos,
busco relación seria con mujer me-
nor 35 años, sencilla, hogareña, ca-
tólica, honesta, cariñosa. Tel.
696070352
HOMBRE 43 años y 1,64, de ten-
dencia cristiana, busca soltera for-
mal para relación seria. Tel., 625761187
SEÑOR 58 años quiere conocer se-
ñora de 50-57 años, para amistad y
relación, culta y atractiva. Tel.
983375781
SOLTEROcon recursos, complexión
normal, 1,80 y 75 KG, desearía amis-
tad con española sin hijos, 35-45
años, pasear, hablar o lo que proce-
da, Tel. 680266723
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ENTRE FANTASMAS

Miércoles 22.15 CUATRO Melina
Gordon ayuda a un espíritu ator-
mentado mientras presencia un
partido de baloncesto y trata de
mediar con un nuevo fallecido.

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 Ya te
vale. 23.15 Cine. ‘Por un puñado de dóla-
res’ (1965) 01.45 Telediario 3ª edición.

07.00 Motociclismo. GP de Shangai.
(07.10 Entren, 125; 07.55 Entren. Moto
GP; 09.10 Entran. 250 CC 10.00
Cine.’Karate Kid’ III 12.10 Cine. ‘El joven
Hércules’ (1998) 14.00 GP de Shangai.
Moto GP. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde. ‘El enemigo público nº 1..mi pa-
dre’ (1993). 18.00 Cine de barrio. ¿Dónde
estará mi niño’ 21.00 Telediario. 21.30
Informe semanal 22.30 Yo estuve allí. 

06.00 Motociclismo. GP de Shangai.
10.00 Cine. ‘Loca academia de Policia 2’
(1985).12.00 Motociclismo. GP de
Shangai. (Redif) 15.00 Telediario 1ª
edición 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Mamás en huelga’ (2002). 18.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 21.50
El tiempo 21.55 La película de la sema-
na. ‘El mito de Bourne’ (2004). 00.30 Ci-
ne. ‘Fuerza 10. destruccción total’ (2004).

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 Fue-
ra de lugar. Nueva serie. 23.45 59 se-
gundos. 01.45 Telediario. 

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.
‘Caza legal’ (1995) 00.00 Comando de
actualidad. 00.55 Repor. 

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. ‘El pia-
nista’ (2002) 01.10 9 de cada 10. 02.20
Telediario 3. 02.30 TVE es música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de primavera. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Marina. 18.15 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.40
Balas de plata. 01.00 Forenses de Los
Ángeles. 01.45 Telediario 3ª edición.

12.30 Teledeporte 2 Diario. 13.30 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales/ Guías Pilot.
17.00 Tenis Trofeo de Godó. 18.50 Mu-
choviaje. 19.30 En Construcción. Con Go-
maespuminglish, Buffy Cazavampiros.
20.20 La 2 Noticias. 21.00 Baloncesto
Final Four Tau Vitoria-CSKA de Mos-
cú. 23.00 Versión española. ‘El habitan-
te incierto’. 01.15 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. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra.13.25 Lotería diaria.
13.30 Teledeporte 2. 21.30 Bubbles
22.00 Estucine. ‘El tiempo de la felicidad’
(1997). 00.00 La noche temática. La men-
te enferma. Con los documentales ‘Es-
trés’, ‘Depresión’ y ‘Ansiedad’. 

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
Teledeporte. 23.00 Club de Fútbol.
00.30 Historias de trenes. 01.00 Moto GP
Club. 02.00 Metrópolis. 02.30 redes 2.0
03.00 Cine Club. ‘Familia radiante’.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2 ‘Solo
un beso’ (2004). 23.45 La 2 Noticias.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Comecaminos.15.30
Saber y ganar. 16.00 La quinta dimen-
sión. 17.00 Leones crueles. 18.00 En
construcción. ‘Con Gomaespuminglish’,
‘Las chicas Gilmore’, ‘Buffy Cazavampi-
ros’ y ‘La guerra en casa’. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería. 21.35 Camino del Cid.
22.45 Documentos TV. 23.50 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Come-
caminos 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.00 Paraísos vivientes
18.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería. 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. ‘Rasca y pica: la
película’ y ‘Marge consigue un empleo’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 19.15 Diario y
medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. Concurso. 22.30 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Antena 3 Noti-
cias 3. Informativo.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La chica nueva del barrio’ y ‘El señor
quitanieves’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
18.00 Programa a determinar. 20.00 Im-
pacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘El hijo envenenado
de Marge’. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La primera palabra de Lisa’ y ‘El triple
bypass de Homer’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 20.00 Programa a determinar. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón.
A determinar.  00.30 Cine. Por determi-
nar. 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. ‘Hermano del
mismo planeta’ y ‘Yo amo a Lisa’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30
¿Quién quiere ser millonario? 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los
hombres de Paco. 

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Sin Duff’,
‘Ultima salida a Springfield’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El interna-
do. 00.00 Programa por determinar 02.15
Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Resultado. Re-
trospectiva de los Simpson’ y ‘La tapa-
dera’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura san-
gre.18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.15 El síndrome de Ulises.
00.00 360 grados. 02.15 A 3 Noticias 3.

09.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 11.15 El encantador de perros.
Serie. 12.20 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Su-
permodelo 2008. Entretenimiento. 17.25
Embrujadas. 19.20 Alta tensión. Concur-
so 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.40 Callejeros. 00.10 Gen-
te extraordinaria. 01.15 Las Vegas. Serie.
02.50 NBA Deporttes. 

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 Fama ¡a bailar!
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Psych. 02.15 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.05 NBA en accción. 07.35 Cuatros-
fera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.15 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amari-
llo. 12.10 Fama ¡a bailar! 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. Smack-
down. 16.25 Home cinema. 18.30 Home
cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
3,2,1 ...Fama. 21.35 Serie a determinar.
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. 16.35 Anatomía
de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.55
Noche hache. 02.00 Cuatrosfera. ‘Alias’. 

07.05 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG
Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Super-
modelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Super-
modelo  2008. Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
01.10 Noche hache. 02.15 Alias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.05
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 Zapping de Surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 00.55 Noche Hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Programa a deter-
minar. 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. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 02.00 Noche de suerte. 

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.15 Decogarden. 12.00 Operación
Triunfo. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.15 Cine On II. 18.15 El
frontón. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi Gon-
zález. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas 10.30 El coleccionista
de imágenes. 11.15 Bricomanía 12.00
Tú si que vales. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. Película a determi-
nar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Ca-
mera café. 22.15 Aida. Cap 78. 00.45 Du-
tifrí. 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 Operación Triunfo
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 CSI
Las Vegas ‘Trenes y gafes’ y ‘Perros y pe-
rritos’. 00.15 CSI Miami. ‘Retroceso’ y
‘Venganza’. 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. (Resumen). 15.30 Opera-
ción Triunfo. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.30 El chat de OT.  02.15 No-
che 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 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital central. 00.00 El juego de
tu vida. 01.00 El coleccionista de imáge-
nes noche. Zapping.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 01.30 El colec-
cionista de imágenes noche 02.15 Aquí
se gana. 

09.50 Sé lo que hicisteis. 11.30 Cocina
con Bruno Oteiza 12.00 Las tentaciones
de Eva. 12.25 Hoy cocinas 13.20 Máqui-
nas supermodernas. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Prison Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Padre de
familia. 21.55 Cine ‘Novio de alquiler’

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.13.20 Documental.
Por determinar. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.25 La Ventana Indiscreta. 17.30 Bue-
nafuente semanavista. 19.20 Planeta fi-
nito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa. 22.00 El partido de la sexta.
Zaragoza/Deportivo. 00.00 Post parti-
do Liga. 00.30 Todos ahhh 100.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.20 Descubri-
miento en el Valle de los Reyes. 13.25
National Geographic. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado Liga
2007-08. 20.20 laSexta noticias. 21.30
Celebrities. 22.40 Docum. ‘1968 Yo viví
el mayo español’. 23.30 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 Padre
de familia 21.25 El intermedio. 22.00 Ci-
ne. 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 Padre de familia. 21.25 El interme-
dio. 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 Pade de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy Investigación Cri-
minal. 19.45 Minuto y resultado. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. Serie.
02.20 Ganas de ganar. 

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. 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 Prison Break 18.25 Navy CIS.
19.20 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
Padre de familia. 21.30 La previa del par-
tido. 22.00 El partido de laSexta. 

SÁBADO DOMINGOVIERNES

Localia

TV Burgos

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 Telenovela.
‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Un viaje inespe-
rado’ (2004). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Ca-
maleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progr..
local 22.00 El octavo mandamiento. 23.00
Supercine. ‘El holandés errante’ (2003). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Viajar por el mun-
do ‘Kaohsiang’ 14.00 Meridiano cero. La pa-
radoja de los Andes. 15.00 Programación lo-
cal. 16.00 Grandes documentales ‘Animales
excepcionales al límite’. 17.00 Jamie Oliver
de viaje por Italia. 18.00 Cine. ‘La cara ocul-
ta del sol’ (1988). 20.00 Viajar por el mundo.
‘Nueva York’. 21.00 Mujeres de futbolistas
22.00 Cine. ‘Tolerancia’ (2000). 

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 Docu. Etapas: Sey-
chelles. 13.45 Campeonato de Europa de
Baloncesto en silla de ruedas. Directo.
16.00 Grandes documentales. ‘Los tigres del
bosque esmeralda. 17.00 Fútbol 2º divi-
sión. Directo. 19.00 Viajar por el mundo.
Singapur. 20.00 Gran cine ‘O Brother’
(2000). 22.00 El octavo mandamiento. 23.00
La zona muerta. 00.00 Eros.

10.00 Plaza Mayor. 11.00 El canal de Casti-
lla. Docum.12.00 Isabella. 13.45 Cocina. Pe-
dro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.08 Re-
portaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 Vaya
semanita.17.30 Tina en la ciudad de los sue-
ños. 18.30 Súbete a mi moto. 20.00 Teleno-
ticias Local. 20.30 Telenoticias Castilla y Le-
ón. 21.05 Medio Ambiente. 21.15 Trotapa-
ramus. 21.40 El arcón. 22.30 Plaza Mayor.

11.00 Videojuegos. 11.30 Documental.
12.00 Partido de pelota. 13.15 Trotapara-
mus. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La
Semana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Río
Bravo’. 18.45 Zappeando. 19.00 Plaza Ma-
yor. 20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 No-
che sensacional.00.35 Telenoticias Fin de
semana. 01.00 Toni Rovira y tú.

09.00 Punto zapping. 09.30 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Noche sensacional.
14.00 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 14.35 La Semana en Castilla y Le-
ón. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine. ‘Oddesa’ 18.30 Reportaje.
18.50 Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias
Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Ci-
ne. ‘La reina de África’. 00.35 Tierra de suer-
ños. 01.00 Toni Rovira y tú. 

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.
Película por determinar.

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. Película
por determinar. 02.00 Redifusión regional. 

Juanita la soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli y Santa Misa. 12.35 Mundo
asombroso.13.35 El gran héroe americano.
14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Kikiriki.
16.00 Más cine por favor. ‘Historias de la ra-
dio’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? Con Delfy y
sus amigos, ‘Slyvan’ y ‘El gran heroe ameri-
cano 20.30 Noticias 2. 21.10 La noche
LEB. CB L’Hospitalet-Bruesa GBC. 23.00
Goya. 23.55 Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
12.00 Regina Caeli. 13.00 Frente a frente.
14.00 Dibujos. 14.30 Noticias 1.15.00 Abra-
cadabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Goya. 17.55 Automovilismo desde el cir-
cuito de Jarama. Cto España Fórmula 3
y Cto España GT. 19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2. 21.10 Don Mateo 22.00
Más cine. ‘La espada del vencedor’.

10.00 La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli. 13.00 Argumentos. 14.00 Dib.
animados. 14.30 Noticias 1. 15.00 Abraca-
dabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Goya. 17.55 Automovilismo desde el cir-
cuito de Jarama. Cto España Fórmula 3
y Cto España GT. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca
García Vinuesa. 22.00 Más cine por favor.
‘La patrulla del coronel Jackson’. 
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Domingo 23.25 LASEXTA

¿Qué hubo detrás del triunfo de Massiel en
Eurovisión?, ¿Quién escribió ‘El libro de la vida
sexual’ que firmaba el psiquiatra López Ibor?,
¿Había un mensaje sexual escondido en la canción
del año, ‘Ponte de rodillas’ de Los Canarios? ¿Por
qué fue rechazado por muchas tiendas el muñeco
español Madelman?   A estas preguntas responde
el documental ‘1968. Yo viví el mayo español’.

1968. Yo viví el
mayo español 

Lunes 15:15 CUATRO

Los puertos más hermosos del Mediterráneo son
los escenarios en los que los aspirantes a super-
modelos vienen demostrando sus aptitudes. Los
aspirantes desplegarán sus encantos en Palma,
Malta Túnez y varias ciudades italianas acompa-
ñados de Marie-Ange Schmitt-Lebreton, miembro
del jurado y directora del Centro de Formación, el
estilista Jousi y Emmanuel Rouzic, fotógrafo del
programa. Como es habitual, Eloísa González pre-
sentará esta nueva edición de Supermodelo 2008.

Supermodelo 2008 
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Juan Vicente Herrera

Carlos Suárez
Presidente del Real Valladolid

Pte. Junta de Castilla y León

Eduardo Zaplaza
Ex portavoz  del Grupo Popular

Ángel Villalba
Secretario Regional PSOE

No estamos
contentos con el
trato que se le 
ha dado a Asier 
y tampoco con
las formas”

Soy un modesto
aficionado con
vocación tardía
que lo ha hecho 
lo mejor que ha
podido”

Los principios 
del modelo de
financiación
se pueden 
hacer valer”

Creo que es lo
mejor para mí,
para el partido y
para el momento
político”

Hoy es el primer día del resto de tu
vida...”. Esta es la primera de las
365 gotas que componen este

océano de curación dirigido a las muje-
res que han sufrido la triste, dramática y
repugnante realidad del maltrato. ‘Gotas
de Esperanza’ es el  título del libro escri-
to por Pilar Alonso e ilustrado con las
fotografías de Mario Nicolás, que ha sido
editado por la Federación Española de
Municipios y Provincias. Con esta obra
Pilar Alonso ha querido ofrecer un instru-
mento de ayuda sobre todo a las muje-
res que, una vez apartadas de su agresor,
no son capaces de rehacer su vida “a
causa de las heridas emocionales del
alma”. “El objetivo es que las mujeres
maltratadas vuelvan a vivir y a recuperar
la ilusión” afirma Pilar Alonso.

En total son 365 páginas, una por cada día del año; en cada una de ellas, una imagen, una frase y en espacio en blanco que
invita a la reflexión y a la meditación. Cada cien páginas, cada cien reflexiones, la autora introduce un cuento a modo de
recompensa por el valor empleado en querer volver a vivir. 365 gotas de esperanza que llenan un océano repleto de vida.

365 Gotas de Esperanza

41ª EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

Letras de homenaje
El 1 de mayo se inauguró la 41ª edición de la Feria del Libro
de Valladolid. La escritora Soledad Puértolas fue la encar-
gada de pronunciar el pregón de apertura de una edición
que servirá, además de para acercar al público las noveda-
des editoriales, para rendir homenaje a Paco Umbral, Gus-
tavo Martín Garzo, Martín Abril, y Félix Antonio González.
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