
El día 11 llega a 
su fin una de las 
Ferias del Libro
más internacionales
El miércoles se vivió uno de los
momentos más emotivos de la
edición de este año con el home-
naje póstumo a Francisco Umbral.
En esta ocasión se ha acentuado
el carácter internacional de la fe-
ria con la presencia de varios au-
tores sudamericanos. Pág. 8

Dos años del caso Fórum y Afinsa
Los afectados siguen si recibir soluciones y
saldrá a la calle para reclamar mayor atención
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‘Desafío Extremo II’ visitará León
El alpinista Jesús calleja subirá los 2.542
metros de la montaña Peñasanta de Castilla

Los radares móviles
cazaron a 3.715 ‘fitipaldis’

La Junta ha aumentado en un 66% su
apoyo a la economía local desde 2004 Pág. 11

CYL

En 2007 se realizaron 313 controles, un 112 por
ciento más que el año anterior. Las multas en
ciudad oscilan entre los 100 y los 520 euros.  Pág. 3

“Sueño cada día con Pekín”
Álvaro Rodríguez encara la temporada
con la ilusión de estar en los JJ.OO.

Un centenar de niños de la Comunidad
ejercieron de procuradores por un día,
demostrando que la edad no es lo importante
cuando se habla de ética y de valores Pág. 3

Pequeños, pero
con grandes
propuestas

Gente contante...
y sonante
Gente contante...
y sonante

Páginas centrales
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OPINIÓN
Del 9 al 15 de mayo de 2008

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Malas costumbres 
Una vez más el Gobierno vuelve
a arremeter contra la Iglesia
cuando necesita desviar la aten-
ción, es así que mientras los
datos revelan la gravedad de la
crisis económica, el Gobierno
lanza cortinas de humo y hace
guiños a los sectores radicales.
"El Consejo de Ministros ha
ordenado a la Fiscalía investigar
el convenio firmado en enero

entre la Comunidad de Madrid y
el Arzobispado", decía la porta-
voz, por el cual los sacerdotes
de los hospitales formarán parte
del comité de ética y del equipo
de cuidados paliativos. Dice la
vicepresidenta que los servicios
públicos de salud no pueden
imponer a los pacientes crite-
rios basados en creencias reli-
giosas, pero no quiere enterarse
de que ese convenio lleva once

años en vigor y que una regula-
ción similar ya se recomendaba
a los hospitales en la época de
Felipe González. El Ejecutivo no
escarmienta: todo vale para dis-
traer la atención sobre los pro-
blemas reales, poniendo en
cuestión, injustamente, la labor
abnegada de los capellanes para
prestar ayuda y consuelo a miles
de enfermos que se lo piden,
ellos o sus familias.

Enric Barrull, Gerona

¿Donde están las ayudas? 
Seré breve. Cuatro meses después
de solicitar la ayuda al alquiler
joven no sé nada ni he tenido res-
puesta de la administración sobre
si me la conceden o no. Mientras
pago un alquiler que me han subi-
do por pensar que contábamos
con la ayuda. No hay derecho.

Roberto Martínez

Reyes Cabero    directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Ante las medidas anuncia-
das por el Gobierno

Regional para paliar la crisis
económica, el sindicato
CC.OO. ha recordado a la
Junta que el proceso del
Diálogo Social recomienda
“negociar algunas de estas
medidas”. Desde el sindicato
se considera que es positivo
que se tomen decisiones
para afrontar un descenso en
el crecimiento económico de
nuestra Comunidad.

Será el viernes 9 de mayo.
Antonio Salvador Insúa

tomará posesión  como
nuevo director de la Escuela
Universitaria de Estudios
Empresariales de la
Universidad de Valladolid.

Al final vamos a ser unos
privilegiados.El Tribunal

Superior de Justicia de
Castilla y Léon ha destaca-
do en los datos de un infor-
me realizado por el Consejo
General del Poder Judicial
según los cuales la región es
la que menos retrasos en
resolver juicios penales
tiene. El Presidente del TSJ,
José Luis Concepción, des-
tacó el “intenso y serio traba-
jo” que llevan a cabo los 262
jueces de la Comunidad.

CONFIDENCIAL
veces las buenas intenciones no sirven para na-
da si tan solo se quedan en eso,en buenas inten-
ciones.Aunque su presencia ya es un primer pa-

so para conseguir un objetivo común.
Que la Junta de Castilla y León haya adoptado un

paquete de medidas dirigidas a paliar o adelantarse en
la medida de lo posible a los efectos provocados por la
crisis económica que está sufriendo el país,y por tan-
to la Comunidad,el mismo día que revisa la previsión
de crecimiento a la baja situándola en un 2,1 por cien-
to ofrece interpretaciones interesantes.

En primer lugar que es evidente,y no solo porque
lo digamos los medios de comunicación, que nos
encontramos ante una situación económica delicada,
lo suficiente como para que la administración pública,
al menos la regional,considere que debe tomar cartas
en el asunto.Esto puede dar una idea de la gravedad
del asunto.Idea que quizá están ignorando otras admi-

nistraciones,caso del Gobierno de Zapatero,que a día
de hoy no ha acometido ninguna reacción contun-
dente y eficaz ante la que se nos viene encima.A nos-
otros,a los ciudadanos de a pie, los más perjudicados
cuando la tímida bola de nieve se convierte en un
alud.

En segundo lugar la pregunta que se plantea es en
qué medida y tiempo se pondrán en marcha estos 27
‘salvavidas’que la Junta arroja al mar.De momento el
Gobierno Regional ha dejado claro que la proceden-
cia de estos recursos monetarios  está garantizada,
bien a cargo de los presupuestos regionales o bien de
forma extra presupuestaria.Hasta ahí todos tranqui-
los.El interrogante surge cuando los ciudadanos se
plantean cuándo serán efectivas y si se pondrán en
marcha a tiempo de atajar unos efectos que ya están
haciendo tambalear los cimientos de la estabilidad
económica y del nivel de vida de los ciudadanos.

Ahora más que nunca dependemos de la compe-
tencia de la administración pública que no puede
demorar su efectividad ni su responsabilidad.

A
Medidas eficaces 

para acometer la crisis
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La Consejera fue tajante en sus
declaraciones ante el sorpren-
dente anuncio de Ebro de ven-
der sus fábricas.Lo esperable es
que sea tajante en los hechos.

Nuestra responsabilidad
es que el acuerdo 

se cumpla
SILVIA CLEMENTE

CONSEJERA DE AGRICULTURA

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.

El Valladolid espera contagiarse ante el Getafe de la gracia sevillana 



Lucía Martínez
El multacar ha sido el último en
llegar pero los vallisoletanos
conocen los controles de tráfi-
co en el término municipal des-
de hace tiempo mediante rada-
res fijos, móviles y sistemas
‘Foto Rojo’. Durante el año
2007, los radares móviles de la
ciudad realizaron un total de
313 controles, de los cuales
derivaron un total de 3.715
denuncias interpuestas, un 34
por ciento más que el año ante-
rior, ya que el número de vehí-
culos controlados, aumentó en
un 112 por ciento.

ALGUNA CURIOSIDAD
Los radares móviles están insta-
lados en las vías más amplias y
rápidas (avenidas), así como en
todas aquellas que por sus
características pueden registrar
vehículos a velocidad superior
de la permitida, como el Paseo
de Zorrilla y el Paseo de Isabel
la Católica.

Según Race (Real Automóvil
Club de España), el 60% de las
mediciones de velocidad se
hacen desde equipos móviles,
con un margen de error de un
1%. Aquellos
vehículos que
lleven incorpo-
rado un radar
han de tener en
cuenta que el
equipo no pue-
de medir en cur-
vas ni cambios
de rasante, se
necesitan 6,3
metros de velo-
cidad constantes
del infractor para que la medi-
ción sea válida, en ciudad han
de tener delante un espacio
libre de 10 metros y nunca pue-
de medir de frente, ya que
sumaría la velocidad de ambos
vehículos.

DE 100 A 520 EUROS DE MULTA
En Valladolid existe un total de
nueve puntos estáticos que
registran el exceso de veloci-
dad, que se unen a los controles
móviles, instalados en los vehí-
culos de la Policía Municipal.

Encontrarse con alguno de ellos
pisando más de la cuenta puede
suponer un importante desem-
bolso económico. Las sanciones
de los más de 3.500 vehículos
en 2007 han reportado al
menos 371.500 euros a las arcas
municipales.

Desde la refor-
ma de la normati-
va de Tráfico de
agosto de 2006, la
DGT establece
que circular entre
61 y 80 kilóme-
tros por hora por
las zonas limita-
das a 50, conlleva
una sanción de
100 euros. Entre
81 y 90 kilóme-

tros por hora, supone una multa
de 140 euros y la retirada de dos
puntos del carné de conducir.
Los conductores detectados cir-
culando a una velocidad de
entre 91 y 97 km/h. tendrán que
pagar 380 euros y perderán 6
puntos, los mismos que conduz-
can entre los 98 y los 104 kiló-
metros por hora, aunque éstos
además abonarán 450 euros. Por
último, si se superan los 105
kilómetros por hora la multa lle-
gará hasta los 520 euros retiran-
do 6 puntos.

En total, 16
controles fijos

Esta semana entró en funciona-
miento el radar fijo de la Avda. de
Burgos (frente a la gasolinera), con
lo que ya son nueve los controles de
velocidad en el casco urbano:
■ C/ Ciudad de La Habana (En
sentido de subida, antes de la curva
a la derecha) 
■ Pº Isabel La Católica (Próximo
al Puente Mayor) 
■ Pº de Zorrilla (Plaza de Toros) 
■ C/ García Morato (Lateral del
antiguo Hospital Militar) 
■ Rondilla de Santa Teresa
(Hospital Río Hortega) 
■ Avda. de Salamanca (Frente al
Museo de la Ciencia) 
■ Pº Arco de Ladrillo (Entre Arca
Real y Sargento Provisional) 
■ Avda. de Santander (Carrefour)
■ Avda.de Burgos (frente gasolinera) 

Además existen controles ‘Foto Rojo’
en Don Sancho (con c/ Merced), Pza.
de Poniente (con Pza. Rinconada),
Avda. de Salamanca (con Avda. Sán-
chez Arjona), Pº de Zorrilla (con Gar-
cía Morato), Ctra. de Fuensaldaña
(subida Fuente El Sol), Pº Juan Carlos
I (con Mariano Miguel López) y Ctra.
de Soria (próximo a Pº Juan Carlos I).

VALLADOLID
Del 9 al 15 de mayo de 2008
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Más de 3.500 vallisoletanos fueron
cazados por radares móviles en 2007
Son casi un millar más que en el 2006, ya que en un solo año el
número de controles en ciudad se incrementó un 112 por ciento

L.M.
Alumnos de nueve centros edu-
cativos de la Comunidad susti-
tuyeron en sus escaños a los
procuradores de la Cortes de
Castilla y León en un curioso
pleno. Los estudiantes, que par-
ticipaban en el programa ‘Los
valores desde Aldeas Infantiles
SOS’, trasladaron al presidente
del Parlamento Regional, José
Manuel Fernández Santiago,sus
propuestas solidarias para con-
seguir un mundo más generoso
y con mayor empatía entre
quienes pueblan el planeta.

En la singular sesión plena-
ria, tras la lectura de las refle-
xiones y propuestas de los
niños, se realizó una votación
entre el centenar de partici-

pantes para llegar a un com-
promiso común a todos los
presentados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
El presidente de la Cortes, José
Manuel Fernández Santiago, la
directora general de Calidad,
Innovación y Formación del
Profesorado, Pilar González
García y la Gerente de Servi-
cios Sociales, Milagros Ortega,
participaron en este acto orga-
nizado por Aldeas Infantiles
SOS, que invita a a los alumnos
a reflexionar y dialogar en sus
clases sobre valores, contribu-
yendo a su formación como
futuros ciudadanos conciencia-
dos y responsables con la
sociedad en la que viven.

Propuestas solidarias adultas
desde un público infantil

Los controles suelen estar situados en vías amplias y rápidas.

Los cien chavales votaron en favor de un mundo con valores.Las multas por
sobrepasar la

velocidad máxima
en ciudad oscilan

entre los 100 y 
los 520 euros



ASUNTO DE ALCALDÍA
◆ Estimar reclamación por responsabili-
dad patrimonial derivada de lesiones por
caída en vía pública, el 25 de noviembre
de 2006.

ASUNTO DE DESARROLLO SOSTE-
NIBLE, TECNOLOGÍAS AVANZADAS
Y COORDINACIÓN TERRITORIAL
◆ Imponer sanción a “The Phone
House” (reclamación a la OMIC).

ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD
◆ Aprobar propuesta de acuerdo relativa
a realización de hojas de depósito previo
a ocupación de Parcelas 40N y 42N, afec-
tadas por Proyecto de Expropiación Com-
plementaria para construcción de Ronda
Exterior Sur.
◆ Aprobar propuesta de acuerdo convo-

cando a titulares
de Parcela 41N,
afectada por
Proyecto de Ex-
p r o p i a c i ó n
Complementa-
ria para cons-
trucción de la
Ronda Exterior
Sur.
◆ Aprobar propuesta de acuerdo de inco-
ación del expediente de expropiación for-
zosa de bienes y derechos afectados por
Proyecto Expropiatorio para ampliación
del Vertedero Municipal.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VI-
VIENDA
◆ Conceder a “Mercadona, S.A.” licencias
ambiental con vado y de obras para su-
permercado de alimentación con garaje

en c/ Carbonero c/v a c/ Abejaruco.
◆ Conceder a “Herdelca Instalaciones,
S.L.” licencias ambiental con vado y obras
para almacén de empresa instaladora de
fontanería y climatización con oficinas en
Parcela P-8 (c/ Metano) Plan Parcial “El
Carrascal”.
◆ Conceder a “Mariano del Campo, S.L.”
licencias ambiental con vado y obras para
almacén de empresa instaladora de fon-
tanería y climatización con oficinas en
Parcela P-9 (c/ Metano) Plan Parcial “El

Carrascal”.
◆ Conceder a “F.J.
Clima, S.L.” licencias
ambiental con vado y
obras para taller y al-
macén auxiliar de em-
presa instaladora de
equipos de climatiza-
ción con oficinas en

Parcela 18 Plan Parcial “Industrial Casa-
sola”.
◆ Conceder a “Renault España, S.A.” li-
cencias ambiental y obras para marquesi-
na para carga y descarga en Ctra. Madrid,
P.K. 185,100 (factoría de motores).
◆ Rectificar error material en licencia de
obras para construcción de edificio de 53
viviendas, 14 apartamentos, locales, gara-
jes y trasteros, Parcela 10-1 Plan Parcial
“Villa del Prado”.
◆ Conceder a R.R.A. licencia de obras

para construcción de vivienda unifamiliar
en c/ Parva de la Ría.
◆ Conceder a C.G.G. licencia de segrega-
ción de Parcela 3.4&4.6 Sector IA-2 “La
Galera”.
◆ Conceder a “Construcción y Reformas
Medinense, S.L.” licencia de primera ocu-
pación de 6 viviendas unifamiliares y ga-
rajes, c/ Fuente Amarga 1 y 3.
◆ Conceder a B.M.E. licencia de primera
ocupación de vivienda unifamiliar en c/
Tomillo.
◆ Denegar licencia de obras para cons-
trucción de nave para exposición y venta
de muebles Avda. de Burgos 38, solicita-
da por Á.G.V.

DESPACHO EXTRAORDINARIO
◆ Aprobar definitivamente Proyecto de Ac-
tuación de U.A. 170, del P.G.O.U. c/ Clavel
c/v a c/ Amapola, Sistema de Concierto.

Celebrada el viernes 2 de mayo de 2008

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

Su trayectoria profesional se ha  centrado en la economía social. Desde
2001 es responsable de la organización y desarrollo de la Asociación
Empresarial de las Sociedades Laborales de Castilla y León AEMTA.

¿Crear un sociedad laboral
puede ser una alternativa en
la búsqueda de empleo?
La sociedad laboral es una reali-
dad, por lo tanto es una opción
más que enriquece las fórmulas
de creación de empleo.
¿Es un buen momento para
poner en marcha esta alter-
nativa?
La capacidad de emprender es un
valor de la sociedad.Siempre es
buen momento para ejercitar los
valores.
¿Qué pasos son básicos para
poner en marcha una iniciati-
va de este tipo? 
Lo básico es tener una idea desde
la que podamos desarrollar un
proyecto factible.Lo demás son
trámites, papeleos sin ninguna
complicación,para dar forma al
modelo societario.
¿Qué cualidades debe tener
un emprendedor?
El emprendedor es una persona
corriente, responsablemente
intuitivo,con ideas bien estructu-
radas.

¿En qué situación se encuen-
tra el panorama de socieda-
des laborales de Valladolid?
El futuro es favorable por los valo-
res en los que se basa el creci-
miento económico en el modelo
laboral. En Valladolid tenemos
471 sociedades laborales que
representan el 25% de Castilla y
León.
¿Faltan emprendedores, ide-
as o dinero para ponerlas en
marcha?
Lo que realmente falta es asumir
que emprender es un valor
social.Emprender siempre es una
aventura que merece la pena
pero que implica riesgos.Riesgos
que deben ser asumidos por el
emprendedor,las entidades finan-
cieras y las administraciones.
¿Cuál es el objetivo de su pre-
sencia en Labora? 
Nuestra presencia en Labora,en
la que compartimos espacio con
otras entidades de economía
social,es dar a conocer la realidad
que representan las sociedades
laborales como modelo de ges-
tión diferenciado.

Santiago Molina
Gerente de Aemta 
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Algo de Valladolid
en Cádiz

La alcaldesa de Cádiz,Teófila Mar-
tínez Saiz, firmó con el alcalde de
Valladolid, Javier León de la Riva,
el primero de los acuerdos de
colaboración que el Consistorio
gaditano pretende firmar con
todas las capitales de provincia
españolas para contar con su par-
ticipación en el Bicentenario de la
Constitución de 1812. La alcalde-
sa de Cádiz destacó que la organi-
zación de la conmemoración de la
Constitución tratará de contar con
lo mejor de Valladolid' en citas cul-
turales que se comenzarán a cele-
brar ya desde el presente año.

CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812

L.M.
Las cuestiones urbanísticas prota-
gonizaron el Pleno Ordinario del
mes de mayo, en el que solamen-
te se consiguió la aprobación por
consenso de la creación de una
mesa de trabajo para encontrar
soluciones en la gestión del
deporte escolar en la ciudad.Con
la abstención del Partido Socialis-
ta e Izquierda Unida, el pleno
aprobó inicialmente el proyecto
de Rogers para los terrenos libe-
rados por el soterramiento. Los
desacuerdos argumentados por
la oposición pasan por sus
“dudas” sobre aspectos como la
distribución de zonas verdes, las
dotaciones y, el centro comercial
que se ubicará en la estación de
trenes.Además PSOE e IU acusa-
ron al PP de dejar únicamente 19
días para analizar la documenta-
ción ras haberles pedido tiempo

suficiente para que todo el mun-
do pudiese expresar su opinión.

El alcalde, Javier León de la
Riva,reconoció que la razón por la
que el proyecto fue aprobado sin
el consenso de todos los grupos es

la necesidad de un crédito para
pagar las obras del soterramiento
en el Pinar de Antequera,ya que si
se siguieran retrasando los trámi-
tes administrativos, se conseguirí-
an condiciones financieras menos
favorables dentro de la operación.

En cuanto a la sentencia del
tribunal Superior de Justicia que
anula las licencias de obra y pri-
mera ocupación del edificio de
Caja Duero (Plaza Zorrilla) por
exceso de edificabilidad, De la
Riva –quien posee allí una
vivienda–, asegura que “pensaba
que ya estaba resuelto”.Además,
añadió que no sabe “cuál puede
ser la solución” por que es un
asunto que viene del año 2000 y
que “todos los informes técnicos
de las licencias anuladas ante-
riormente por el TSJ fueron favo-
rables.

Por otra parte,no salió adelan-
te la moción de reprobación pre-
sentada por PSOE e IU contra la
concejala de Urbanismo, Cristi-
na Vidal,y el PP volvió a rechazar
una comisión de investigación
sobre las presuntas irregularida-
des del PGOU.

El Ayuntamiento aprueba el Proyecto de
Rogers con la abstención del IU y PSOE
Aseguran que no lo pueden retrasar más por razones económicas. Al
alcalde le cogió “por sorpresa” la sentencia del edificio de Caja Duero

De la Riva pensaba
que la anulación de las
licencias de obras del
edificio de Caja Duero
“ya estaba resuelto”



Lucía Martínez
Dos años después de la interven-
ción de Fórum Filatélico y Afinsa la
situación no difiere demasiado de
la que dejó aquel 9 de mayo de
2006.Unos 460.000 afectados en
toda España –aproximadamente
10.000 en Valladolid–,más de una
veintena de imputados,un agujero
patrimonial superior a los 4.000
millones de euros y dos años de
proceso judicial que hoy en día
muestran un resultado de  absoluto
mutismo administrativo.

Entre los afectados,la sensación
es que las ayudas gubernamentales
están siendo insuficientes,“cuando
no inexistentes”,declara un afecta-
do que prefiere guardar el anoni-
mato.Este sentimiento de impoten-
cia es lo que une a los 10.000 valli-
soletanos estafados que el viernes
salen a la calle a exigir información,
responsabilidades,soluciones polí-
ticas y que se les tome en cuenta
de forma inmediata.Así, aquellos
que en su día acudieron a la Asocia-
ción de Usuarios de Bancos,Cajas
de Ahorro y seguros (Adicae), lee-
rán un manifiesto en la plaza Martí
y Monsó pidiendo la creación de
un fondo de compensación y aten-
ción administrativa.

AFACYL, DE FUNERAL
Unas reclamaciones que también
realizará la Asociación de Afectados
por Fórum Filatélico y Afinsa de
Castilla y León,que se concentrará
en la Plaza Mayor a las 19.30 h.,
momento en el que iniciarán un
recorrido por las sedes de ambas
sociedades simulando un funeral.
“Este acto representa a la perfec-
ción cómo vemos nosotros el pro-
ceso”–comenta uno de afectados–
“todo lo que hemos hecho hasta
ahora ha caído en saco roto,provo-
cándonos la sensación de que todo
está perdido, causando un gran
desánimo y haciendo que perda-

mos todas las esperanzas de recu-
perar lo que todavía es nuestro”.

Actualmente existen cuatro pro-
cesos judiciales abiertos,dos en lo
penal y otros dos en lo mercantil,y
la posibilidad de que se determine

la apertura de dos nuevos procesos
en lo contencioso - administrativo
para analizar la posible responsabi-
lidad civil del Estado.esta es la úni-
ca vía que permitiría que los afecta-
dos recuperaran todo lo invertido.

Afectados de Fórum salen a la calle a
reclamar soluciones y más atención
Se cumplen dos años desde la intervención de la entidad de bienes
intangibles, que dejó sin sus ahorros a unos 10.000 vallisoletanos
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Foto de archivo de la intervención de Fórum Filatélico el 9 de mayo de 2006.

Directivos de Fórum
también reclaman

Coincidiendo con el segundo
aniversario de la intervención de
Fórum Filatélico, los antiguos
gestores de la sociedad presen-
tan este 9 de mayo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional su
anuncio de demanda de respon-
sabilidad patrimonial contra el
Estado al que reclaman 2.500
millones de euros por los daños
y perjuicios.Una demanda que
se sumará a la avalancha de las
que se espera presenten los afec-
tados por la presunta estafa.



Lucía Martínez
Hasta el viernes 9 de mayo la Feria
de Formación y Empleo ‘Labora
2008’ reúne en 193 stands a
empresas y demandantes de
empleo para interactuar y facilitar
así la inserción laboral.El presiden-
te de la Junta de Castilla y león,
Juan Vicente Herrera, inauguró el
miércoles la octava edición de
esta feria bianual, acto en el que
apostó por el fortalecimiento de la
Formación Profesional para la
consecución el “ansiado objetivo
de pleno empleo y de calidad”en
la Comunidad Algo que, recordó,
el Ejecutivo ya está impulsando en
el marco de Diálogo Social a través
de instrumentos como el Plan de
Empleo y el II Plan de FP.

Herrera señaló que hay que
continuar trabajando por vincular
la Formación Profesional con las
empresas, y que todavía hay que
hacer un esfuerzo en la incorpora-
ción de la mujer en determinados
sectores de la FP,donde su presen-
cia es “ridícula”. El regidor regio-
nal recordó que la FP en Castilla y
León cuenta con una media anual
de 27.000 estudiantes y que el 90
por ciento de los titulados logra
acceder a un puesto de trabajo “en
empresas de la Comunidad”.

LA ECONOMÍA SOCIAL, PRESENTE
‘Tu oportunidad’es el lema de esta
edición de Labora, en la que un
total de 193 stands –50 más que la
pasada edición– reúne 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 campo del
mercado de trabajo de la Junta.

Por ello, el presidente de la
Comunidad terminó la visita a la
feria en el stand de los miembros
de las organizaciones representa-
tivas de la Economía Social en la
región y la Dirección General de

Economía Social:AEMTA (Asocia-
ción de Sociedades Laborales),
FEAPS (Confederación Española
de Organizaciones a favor de las
personas con discapacidad inte-
lectual),FCTECYL (Federación de
Cooperativas de Trabajo) y
FECLEI (Federación Castellanole-
onesa de Empresas en Inserción).
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DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Cruz Roja acerca su labor a la ciudadanía
Cruz Roja de Valladolid celebró este jueves el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con una serie de
actividades que dieron a conocer su acción en la provincia. Durante todo el día se realizaron simulacros, talleres y con-
ferencias que acercaron esta labor altruista a todos los ciudadanos. Según el presidente provincial, Ángel Gil: “una
buena ocasión para pedir a la sociedad que unamos esfuerzos para proteger la vida, la salud y la dignidad humana”.

Herrera destaca en ‘Labora’ el vínculo
formación-empresas y apuesta por la FP

Empresas e diferentes sectores muestran su oferta en Labora 2008.

■ Los miembros de Vallamoto arrancaron ambos compromisos al
Ayuntamiento para salvaguardar la integridad física de los moteros.
Entre otras medidas,el Consistorio retirará el guardarrail de Recondo
y protegerá con materiales blandos los de San Ildefonso y las jardine-
ras de la Plaza de Zorrilla.El concejal de Vialidad,Manuel Sánchez,ade-
lantó además que ampliará las plazas de aparcamiento y que las motos
podrán circular por carril bus y taxi para mejorar la movilidad.

VALLAMOTO ARRANCA COPROMISOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL

■ EN BREVE

El Ayuntamiento retirará el guardarrail de
Recondo y protegerá los de San Ildefonso

TELÉFONO: 902 247364

Nuevo número de teléfono para la cita
previa del DNI y el pasaporte electrónico

■ Los trabajadores de la papele-
ra Smurfit Kappa viajaron a Bru-
selas para explicar su caso ante
el Parlamento Europeo.Allí, se
reunieron con los socialistas
españoles en la Eurocámara, se
comprometieron a enviar una
carta al grupo propietario de la
planta,pidiendo detalles sobre
sus planes de cierre y el futuro
laboral de sus 111 empleados y
de los cerca de 200 empleos
indirectos que genera la planta.

LOS TRABAJADORES VIAJARON A BRUSELAS

Los socialistas europeos mediarán en la
negociación del cierre de Smurfit Kappa

■ Desde este jueves 8 de mayo aquellos que tengan que expedir el
DNI y pasaporte electrónico tendrán que solicitar una cita previa
a través del número de teléfono 902 247364, o la página web
www.citapreviadnie.es. Se trata de un servicio puesto en marcha
por el Ministerio de Interior para agilizar los trámites, evitar las
colas y “facilitar que se pierda el menor tiempo posible”, recordó
el subdelegado del Gobierno en Valladolid,Cecilio Vadillo.

Unos 70.000 estudiantes y 193 stands participan en esta edición,
que cuenta con la presencia de 50 empresas más que la anterior 



L.M.
El alpinista leonés Jesús Calleja ha
llevado el lema ‘Castilla y León es
vida’ a numerosos rincones del
planeta a través de su programa
‘Desafío Extremo’,que emite Cua-
tro en prime time.Ahora, la tierra
que le vio nacer será protagonista
de uno de los documentales que
prepara para la segunda edición
del programa. Concretamente
mostrará a toda España la Peñasan-
ta de Castilla, una montaña de
2.542 metros de altura, situada en
los Picos de Europa Leoneses.En
‘Desafío Extremo II’, incluirá ade-
más capítulos de expediciones
por Ecuador, Namibia, Mozambi-
que,Nepal,Chile,Ruanda,Francia
y Nueva Guinea.

El aventurero escogió Vallado-
lid para presentar la nueva edición
de su programa, acto en el que
estuvo acompañado de responsa-
bles de Sogecable y la empresa
Recuperación Metales Diversos
(RMD),patrocinadores de la expe-
dición, su familia, compañeros de
equipo y la consejera de Cultura,
Turismo y Deportes, María José
Salgueiro,quien señaló que Calleja
representa “la valentía,el esfuerzo,
el espíritu de superación,el traba-
jo en equipo,el amor a la naturale-
za y la pasión por Castilla y León”.

EN AGOSTO EN LA REGIÓN
El trabajo de ‘Desafío Extremo II’
comenzó en el mes de enero,
según comentó el propio Calleja,
con la travesía por el Zanskar
(Himalaya),continuando con una
expedición Aconcagua en Argen-
tina, de 6.959 metros y otra por
del Polo Norte en el mes de abril,
de donde acaba de llegar. La pró-
xima semana partirá hacia Ecua-
dor, en el mes de julio realizará
una travesía por Namibia y
Mozambique por el desierto de
Kalahari, donde “bucearán entre
tiburones blancos” y en agosto
llegará a Castilla y León, donde
hay “montañas bestiales y las más
bonitas del mundo”.

El aventurero Jesús Calleja
recorrerá Castilla y León 
en ‘Desafío Extremo II’

En agosto subirá la
Peñasanta de Castilla,
una montaña de
2.542 metros situada 
en los Picos de
Europa Leoneses
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La consejera de Cultura, Turismo y deportes, Mª José Salgueiro, elogió al leonés Jesús Calleja.
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La 41ª Feria del Libro ha alcanza-
do su ecuador, pero ya ha depa-
rado grandes momentos para la
historia del festival. El miércoles
se vivió uno de los momentos
más emotivos con el homenaje a
Francisco Umbral en el que se
ensalzó la figura de uno de los
escritores españoles más rele-
vantes del siglo XX.Además, el

encuentro sirvió para que María
España,su viuda,y Miguel García
Posada, biógrafo de Umbral,
anunciaran la publicación, en la
primavera de 2009, de una anto-
logía poética del escritor, que
incluirá junto a los textos de ‘Crí-
menes y baladas’ otros 126 poe-
mas inéditos,que sacará Planeta.

Los actos de esta edición fina-
lizarán el día 11. Hasta entonces

habrá tiempo para diversas
mesas redondas que analizarán
la relación de las letras con la
música, el cine, la gastronomía o
la diplomacia.Durante estos días
ya se han realizado varios actos
en los que se han abordado de
forma monográfica el cómic, la
literatura fantástica y de terror,el
cuento, el canon digital y los
puntos comunes entre el perio-

dismo y la novela.
Esta edición se ha acentuado

el carácter internacional de la
feria y se acentuará también con
la presencia de los escritores
portugueses Inés Pedrosa y João
de Melo; del colombiano Santia-
go Tobón; del boliviano Edmun-
do Paz; del mexicano Homero
Aridjis y de la noruega Inger Eli-
sabeth Hansen.

El domingo se clausura la Feria del Libro
más internacional de los últimos años

Los dibujantes Francesc Capdevilla (i) y José María Conget. Pedro J. Ramírez, María España y Herrera, en el homenaje a Umbral.

El programa también incluirá conciertos y una corrida goyesca.

La Casa de la
India organiza
talleres de danza
y proyecciones

Gente
La Casa de la India organiza,
entre el 10 y el 25 de mayo, la
'Bollywood Masala 2008',que
programa un taller intensivo de
danza Bollywood y Bhangra,
proyecciones de películas de
Bollywood y un taller de carte-
les de cine vinculados con esta
industria india.El taller intensi-
vo de danza Bollywood y Bhan-
gra tendrá lugar el 10 de mayo
de 16.30 a 20.30 horas y el 11
de 10.00 a 14.00 horas y será
impartido por el director artís-
tico de  Bailamos Bollywood
S.L.,Sunny Singh.El precio del
curso para los alumnos no
matriculados en el seminario
completo es de 35 euros y de
30 euros en caso de disponer
del carné de amigo.

La ‘Bollywood Masala
2008’ se celebrará 
del 10 al 25 de mayo

La vallisoletana
Aurora Sanz
expone en ‘Raza’
Gente
Es diseñadora gráfica, tiene 27
años y el dibujo es su pasión
desde que tiene uso de razón.
La vallisoletana Aurora Sanz
García demuestra mediante
una exposición en la tienda
Raza Records (c/Juan Agapito y
Revilla nº 11.) que tiene talen-
to y que domina diferentes téc-
nicas y estilos.Esta diversidad
está patente en esta muestra.
Bajo el nombre de ‘Gasdesign’,
Aurora reúne parte de sus tra-
bajos fotográficos, arquitectó-
nicos,y de diseño e ilustración,
en los que todos y cada uno
tiene su propia personalidad,
destacando la estética ‘oscura’
y el protagonismo femenino
de sus protagonistas.

Gente
Con motivo del centenario de la
construcción del actual Ayunta-
miento de Valladolid,el Consisto-
rio ha organizado un repleto pro-
grama de actividades que gira en
torno a aquella época para festejar,
del 10 al 13 de mayo, San Pedro
Regalado,el patrón de la ciudad.

La música,los toros,la gastrono-
mía,el deporte y recreaciones tea-
trales centrarán parte del progra-
ma para esos días, en el que el
Ayuntamiento ha invertido más de
500.000 euros.

La principal novedad de la edi-
ción de este año será la presencia
de más de 150 actores que recrea-
rán la vida y oficios de las gentes
de hace un siglo.El domingo,11 de
mayo, la ciudad regresará a aque-
llos días con los personajes más
peculiares de la época que deam-
bularán y pasearán por la céntrica
calle Santiago de 11.30 a 15.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas.

El otro punto estrella del pro-
grama serán los conciertos.Sergio
Dalma, el día 10, y Rosario, el 12,
protagonizarán los más deseados.

Retorno al ambiente de 1908
durante las fiestas del patrón

Una de las obras de ‘Gasdesign’.
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Débora García
El nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de Tude-
la de Duero pretende ser la
“herramienta” que permita
remodernizar el municipio con
la incorporación de 120 hectá-
reas más de suelo industrial,nue-
vas infraestructuras de comuni-
cación, así como importantes
instalaciones deportivas, escola-
res y sanitarias, entre otras.

Será en verano cuando la
Comisión Territorial de Urbanis-
mo apruebe de forma definitiva
el PGOU en el que se incluyen,
entre otras cuestiones, un total
de 120 hectáreas nuevas de sue-
lo industrial, de las cuáles, una
veintena serán de suelo munici-
pal. Una oportunidad que el
Ayuntamiento aprovechará para
construir nuevas instalaciones.
“Lo previsto es dedicarlo a zonas
deportivas, escolares y sanitarias
y de calidad para los vecinos”,
apuntó a Gente su alcalde,Óscar
Soto, quien añadió que hasta
ahora han tenido que comprar el
suelo industrial a precio libre.

Además, el PGOU también
contempla la construcción de

un puente, así como el manteni-
miento de una piscina climatiza-
da,entre otros servicios.Además,
en este suelo también desean
crear en un futuro un vivero de
empresas enfocadas a proyectos
de I+D+i y así se lo han propuesto
a Sodeva.Propuesta que está sien-
do estudiada por los responsables
y de la que el alcalde de Tudela

espera una partida inicial en los
presupuestos del próximo año.

UN ANTES Y UN DESPUÉS
Por otro lado, las perspectivas de
futuro de este municipio son
“muy optimistas” en palabras de
su alcalde, ya que en el polígono
industrial ya se están constru-
yendo las primeras naves y en
cinco años se espera la creación

de unos 3.500 puestos de traba-
jo directos, una circunstancia
que repercutirá necesariamente
en beneficio del municipio.
“Nosotros desearíamos que el
máximo de puestos se generarán
en Tudela, pero es cierto que
están muy cerca Traspinedo, Sar-
dón o La Parrilla y el empleo es
muy necesario porque para vivir
en un municipio hay que tener
trabajo en él”, subrayó Soto.Ade-
más, el desdoblamiento de la N-
122 ya estaría listo y, por tanto,
las vías de comunicación serían
más accesibles al municipio.Al
respecto, aseguró que están man-
teniendo diversas reuniones con
el fin de que se ejecute “de una
vez”porque la demora es “excesi-
va” y ocupará gran parte de su
tiempo la próxima semana.

En cuanto a las perspectivas
para los próximos años de creci-
miento de habitantes en el muni-
cipio, que en la actualidad rozan
los 10.000, Óscar Soto aseguró
que esperan un crecimiento
pausado. “El máximo en unos
diez años sería alcanzar entre los
20.000 y los 22.000 habitantes”,
concluyó.

PROVINCIA
Del 9 al 15 de mayo de 2008
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“Deseamos crear 
un vivero de

empresas enfocadas
a proyectos de

I+D+i”

■ El presidente de la Diputación,Ramiro Ruiz Medrano,escuchó el
jueves las principales demandas de los alcaldes de Castronuño,
Pollos, Pozaldez, Rueda y Sieteiglesias de Trabancos. Durante uno
de los habituales desayunos de trabajo,los ediles se mostraron pre-
ocupados por la depuración de las aguas residuales,ya que existen
plazos por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.

TRANSMITIERON SUS DUDAS AL PRESIDENTE EN UN DESAYUNO DE TRABAJO

■ EN BREVE

Alcaldes de la zona sur, preocupados por las
multas de la CHD por falta de depuración

■ La Diputación de Valladolid ha cerrado al tráfico de vehículos
hasta el próximo 7 de junio la VP-4.401 de Valladolid a Cigales, en
el tramo entre el punto kilométrico 2+700 al 3+500 con motivo
de las obras de acondicionamiento y mejora que se están acome-
tiendo en la mencionada carretera. El recorrido alternativo se
podrá hacer por la carretera N-620 de Burgos a Portugal y por la
carretera VP-4.402 de Cabezón de Pisuerga.

OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO

Cerrada al tráfico la VP-4.401 de la capital a
Cigales hasta el próximo día 7 de junio

■ La recién inaugurada guardería de Pesquera de Duero, situada
junto al Grupo Escolar en el cruce de la Crta.de Valbuena con Enci-
nas,dispone de diez plazas libres para niños de 0 a 3 años.Es fruto
del Programa ‘Crecemos’en el que han participado el Ayuntamien-
to de este municipio, la Junta y la Diputación de Valladolid.

PROGRAMA CRECEMOS

La guardería de Pesquera dispone de un
total de diez plazas infantiles sin cubrir

El nuevo PGOU de Tudela remodernizará
el municipio con servicios de calidad
El polígono industrial creará unos 3.500 empleos directos en unos
cinco años y repercutirá en el asentamiento de más población

INFRAESTRUCTURAS ARRANCA UN AÑO LLENO DE PROYECTOS

FOTO: ALFONSO ISLA

El puente de Tudela de Duero es uno de sus monumentos más característicos de este municipio vallisoletano.
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La Consejería de Interior y Justicia
de la Junta ha aumentado las ayu-
das a los municipios y diputacio-
nes de la Comunidad Autónoma
más de un 66 por ciento desde la
firma del Pacto Local.El Fondo de
Cooperación Local y el Fondo de
Apoyo Municipal,que es donde se
agrupan las distintas líneas de ayu-
das,ha pasado de repartir entre los
municipios y diputaciones 57,9
millones en 2004 a más de 99,5
este año.Las ayudas ya están con-
vocadas y se empezarán a repartir
antes del verano, lo que permitirá
que los municipios lleven a cabo
más de 1.700 proyectos.

Este incremento se traduce en
mejores servicios para los vecinos
en los pueblos y ciudades, que
pueden construir o renovar calles,
parques y jardines, alumbrados o
abastecimientos de agua pero
también levantar centros de usos
múltiples,centros de cultura,áreas
recreativas y otras instalaciones
que mejoran la calidad de vida y el

bienestar de las personas que resi-
den en la región.

Además,hay ayudas para la con-
certación de plazas en centros de
personas de enfermedades menta-
les y también se encuentran parti-
das para la adquisición de maqui-

naria y material, como
camiones de recogida

de residuos,barredoras,vehículos
de carga y todo terreno,o vehícu-
los de policía y bomberos.Esta es
una muestra del cumplimiento del
compromiso del consejero de
Interior y Justicia,Alfonso Fernán-
dez Mañueco,con el mundo local
y con los servicios que reciben los
ciudadanos de la Comunidad.

El sistema de reparto de estas
ayudas está pactado en unas líneas
con la Federación Regional de
Municipios y Provincias, aproxi-
madamente el 60 por ciento, y
otras se reparte con distintos cri-
terios objetivos que permiten una
distribución equitativa en todas
las provincias y con convocatoria
y publicidad en el Boletín Oficial
de Castilla y León.Son los propios
ayuntamientos,mancomunidades
y diputaciones los que presentan
los proyectos que quieren poner
en marcha,ya que son estas insti-
tuciones las que conocen a fondo
las necesidades de cada zona.

Para abarcar distintas necesida-
des se convocan distintas líneas,
como la de Municipios de más de
20.000 habitantes, la de Manco-
munidades, la de Servicios Supra-
municipales, la de Inversiones
Complementarias o la del Fondo
Territorializado para municipios
de menos de 20.000 habitantes,y
que tiene partidas específicas para
los de menos de 1.000 vecinos.

La ayuda de la Junta a la economía local
ha aumentado un 66% en cuatro años
La Consejería de Interior y Justicia repartirá antes del verano los fondos para
ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones correspondientes a 2008

“Se seguirán
viendo mejoras”

El consejero de Interior y Justicia
apuntó que “las cifras demuestran
un aumento de las aportaciones de
la Administración Territorial a las
Diputaciones y Ayuntamientos de la
Comunidad. Cada vez estamos
dotando de más recursos para
atender las necesidades de los ciu-
dadanos. Más centros culturales,
centros sociales, instalaciones
deportivas, se van a ver las mejoras
y todo ello hasta 2011, que es has-
ta donde llega la previsión del Pac-
to Local. La Consejería de Interior y
Justicia ha apostado por el mundo
local y seguiremos con nuestro
compromiso de dar más fondos a
los ayuntamientos, mancomunida-
des y diputaciones para que los ciu-
dadanos de Castilla y León tengan
más calidad de vida y mejores ser-
vicios, residan donde residan”.

Alfonso Fernández Mañueco.

Cooperación económica local (2004-2008)
2004

(Antes del pacto local)
PREVISIÓN

2008
EVOLUCIÓN
2004-2008

ÁVILA 5.253.533, 70 8.580.063, 58 63,32 %

BURGOS 8.473.744, 23 14.061.270, 20 65,94 %

LEÓN 11.642.327, 41 19.403.817, 85 66,67 %

PALENCIA 4.834.988, 40 8.052.349, 04 66,54 %

SALAMANCA 7.153.553, 75 11.978.210, 92 67,44 %

SEGOVIA 4.560.130, 74 7.579.329, 56 66,21 %

SORIA 4.254.774, 34 7.170.860, 31 68,54 %

VALLADOLID 7.685.231, 20 13.568.272, 85 76,55 %

ZAMORA 5.906.369, 12 9.170.666, 03 55,27 %

TOTAL 59.764652, 89 99.564.840, 34 66,59 %

FUENTE: CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el Acuerdo Marco que regu-
la la cofinanciación en 2008 de
los servicios sociales y prestacio-
nes sociales básicas de las corpo-
raciones locales. Las subvencio-
nes contempladas en esta medi-
da, que servirán para cofinanciar-
los, ascienden a más de 81,6
millones de euros, lo que supone
un incremento del 4,23% respec-
to al pasado año 2007.

De la cantidad aprobada se

destinarán 66.953.480 euros al
área de servicios sociales básicos;
2.536.020 euros como ayudas
económicas de apoyo a las perso-
nas en situación de dependencia;
917.348 euros para proyectos
pilotos para la atención a la
dependencia; 1.095.621 euros
para el área de acción social;
3.589.029 euros para actuaciones
de inclusión social; 5.565.564
euros para protección a la infan-
cia; y 957.566 euros para perso-
nas con discapacidad.

Consejo de Gobierno Regional 
➛ Subvenciones a los familia-
res de enfermos de
Alzheimer: Aprobadas subvencio-
nes por un importe global de
1.675.839 euros a la Federación
Regional de Asociaciones de
Familiares y Enfermos de Alzheimer
de Castilla y León y a las asociacio-
nes en ella integradas. El acuerdo
lleva implícita la creación este año
de 198 nuevas plazas, 139 de ellas
de estancias diurnas y otras 59 de
respiro familiar.
➛ Modernización de la
Seguridad Vial: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un gasto de
8,4 millones de euros para la moder-

nización, conservación y mejora de
carreteras en las provincias de Ávila,
León, Burgos y Valladolid. Gracias a
esta actuación se incrementarán los
niveles de seguridad vial en más de
256 kilómetros de la red autonómi-
ca.
➛ Continuación de
“Municipios Digitales”:
Aprobado un gasto  de 721.504
euros que se destinarán al desarrollo
del programa “Municipios Digitales”
durante el periodo 2008-2009. Esta
cantidad corresponde a la aportación
de la Junta de Castilla y León previs-
ta en el convenio marco de colabora-
ción con el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio para el
desarrollo del Plan Avanza.
➛ P r o y e c t o s
Medioambientales: El Consejo
de Gobierno ha aprobado un gasto
por importe de 1.202.519 euros que
se destinarán a ejecutar una serie de
proyectos de carácter medioambien-
tal con incidencia provincial y regio-
nal.
➛ Restauración del Palacio de
Don Suero del Águila o de los
Verdugo, en Ávila: Aprobados
544.897 euros al ayuntamiento de
Ávila la tercera fase de la restaura-
ción del Palacio de Don Suero del
Águila o de los Verdugo.

ECONOMÍA LA REVISIÓN, 0,2 PUNTOS INFERIOR A LA DEL GOBIERNO CENTRAL,PERMITÍRÁ LA CREACIÓN DE 12.000 EMPLEOS

R.C.D
La Junta de Castilla y León ha
anunciado que revisará la previ-
sión de crecimiento de la econo-
mía de la región para este año a la
baja,situándola en un 2,1%,lo que
supone un 1,1% menos, teniendo
en cuenta que la previsión inicial
estaba fijada en un 3,2 %.Esta revi-
sión supondrá además la creación
de 12.270 puestos de trabajo fren-
te a los 24.588 previstos con la
cifra inicial, tal como informó el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez.

De este modo,
la Junta sitúa su
previsión dos
décimas por deba-
jo de la rebaja
establecida por el
Gobierno central,
hasta un 2,3%.
Aún así el porta-
voz del equipo de
Gobierno Regio-
nal asegura que
“el Gobierno de España tendrá
que volver a revisar esta previsión
porque no va a cumplir”.De San-
tiago añadió que la revisión reali-
zada por el Gobierno central
“parece poco realista y tendrá que
volver a ser revisada según apun-
tan los analistas”.

El portavoz aseguró que la revi-
sión realizada por el Gobierno
regional es “más realista”.“El pri-
mer trimestre de 2008 Castilla y
León ha crecido por encima del
2,6%, sin embargo la crisis en
España es más seria de lo que
quieren hacernos creer”. José
Antonio de Santiago apuntó  que
este crecimiento del 2,1% permiti-

rá seguir creando empleo,en tor-
no a 12.000 puestos durante este
año.

Entre los motivos que han lleva-
do a la Junta a realizar esta revisión
a la baja de la previsión de creci-
miento De Santiago esgrimió “la
prudencia”,“la responsabilidad”y
sobre todo “que hemos querido
ser realistas con el momento
actual.”

El portavoz de la Junta conside-
ró que la previsión inicial de creci-
miento del 3,2 por ciento en Cas-
tilla y León no era "demasiado

optimista" tras el
crecimiento del
3,7 registrado en
2007. Además,
como avanzó, en
el momento de
realizar las previ-
siones "el Gobier-
no ocultaba datos
sobre una crisis
más seria por la
época pre-electo-
ral".

Por otra parte el Gobierno
Regional ha anunciado la aproba-
ción de un paquete de 27 medidas
para impulsar la actividad econó-
mica de Castilla y León. Estas
medidas “no constituyen un pro-
grama cerrado”, sino que serán
objeto de variación en función de
la evolución económica de los
próximos meses,pudiendo verse
modificadas en el futuro si así lo
aconseja la situación.El portavoz
de la Junta afirmó que son medi-
das“complementarias” y no un
plan de choque, y encomendó al
Gobierno de Zapatero la respon-
sabilidad de crear medidas estruc-
turales para afrontar la crisis.

Un paquete de 27 medidas ante la crisis
➛Refuerzo de la inver-
sión pública
El objetivo de este bloque es
anticipar los procesos de licita-
ción pública con un importe de
4.000 millones de euros.Se trata
de 9 medidas para de agiliza-
ción de la aprobación licitación
del nuevo Plan Regional de
Carreteras, Promover 24.000
viviendas protegidas en la
Comunidad, nuevo Plan de
Inversiones en Suelo
Empresarial con 2.000 nuevas
Has, y acelerar las licitaciones
para adjudicar obras de infraes-
tructura rural en redes de cami-
nos rurales y en 20.000 nuevas
Has.de regadío.

➛Concesión de ayudas y
apoyos financieros 
Se incluyen en este bloque un total
de 15 medidas.Las más destacadas
son, incrementar los apoyos finan-
cieros públicos para los proyectos
de inversión hasta llegar a 1.424 M,
reducir el plazo de concesión de
ayudas a proyectos de inversión,
incluidos los expedientes de
I+D+i,a 3 meses,poner 540 M  a
disposición de las empresas para
financiar proyectos de inversión
por un importe de 1.800 M,o  la
creación de una Fundación para
facilitar el cumplimiento efectivo
de la Responsabilidad Social Cor-
porativa ante procesos de desancla-
je empresarial.

➛Impulso la iniciativa pri-
vada
En este bloque se incluyen tres
medidas que permitirán agilizar
la tramitación de las autoriza-
ciones a los proyectos de inver-
sión privada con la creación de
una Oficina de Inversión en
cada Delegación Territorial, la
tramitación de las autorizacio-
nes específicas a las que estén
sometidos los proyectos de
inversión en el año natural en el
que se complete el expediente
y la revisión de la normativa
comercial sobre horarios y días
festivos de apertura que permi-
tan una competencia efectiva
para la actividad comercial.

La cofinanciación de los
Servicios Sociales provee 
81,6 millones de euros

José Antonio de Santiago Juárez, portavoz del equipo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

La previsión de crecimiento, al 2,1 %

“Estas medidas 
son

complementarias
y no suponen 

un plan de
choque”

El equipo de Gobierno ha argumentado prudencia, realismo y responsabilidad para
tomar esta decisión. Advierte al Gobierno central de que su revisión no es realista.
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Los supermercados
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AHORRO
Algunos trucos para

ahorrar con sencillos
gestos pag

COMPRA
Consejos antes de
adquirir una
vivienda pag22 99 66

Gente contante...
y sonante
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La Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) lleva 30 años defendiendo los
intereses generales del comercio de Valladolid y su provincia. Durante estas tres
décadas han demandado ayudas, mejores accesos, aparcamientos... una lucha
que no cesa, pero que ahora se encuentra con un enemigo mayor: la proliferación
de grandes superficies y la sensación de crisis. Luis del Hoyo, secretario de la
Agrupación nos lo cuenta. Texto: Lucía Martínez        Foto: Emilio Luna

Del Hoyo
Secretario de la Agrupación Vallisoletana de Comercio

LuisSi llega algo a
Valladolid, 

ha de ser novedoso
y enriquecedor

Cuál es la situación del pequeño
comercio en Valladolid?
De incertidumbre por nuestro futu-

ro en cuanto a la situación económica y
cómo ésta va a desencadenar en nuevos
modelos económicos. Además estamos
expectantes por lo que pueda suponer el
futuro de Valladolid como capital y el
desarrollo comercial que puede generar
todo lo relacionado con las nuevas infra-
estructuras (AVE, soterramiento…). Final-
mente estamos pendientes por los nue-
vos desarrollos comerciales –sobre todo
periféricos– que se están anunciando los
últimos años y que consideramos en
muchos casos desproporcionados, que
no encajan dentro del desarrollo equilibra-
do del comercio en Valladolid y su área
metropolitana.
Las grandes superficies siguen siendo
un caballo de batalla...
Nosotros defendemos un modelo de
comercio urbano, de calle, en algunos
casos compatible con centros comercia-
les, pero dentro de un cierto equilibrio. Lo
que no aceptamos es la proliferación de
grandes superficies que termine por ani-
quilar el comercio urbano. Desde ese
punto de vista nos hemos opuesto a pro-
yectos que creemos mal encajados, ya
que dentro de esta ciudad puede haber
un equilibrio entre las áreas para dar una
oferta plural que satisfaga a los consumi-
dores. Por ello si a Valladolid viene algo
tiene que ser novedoso y ha de enrique-

cer la oferta comercial. Teniendo más de
lo mismo se genera una competencia que
termina por crear más paro y motivar el
cierre de comercios.
¿Hay quien echa ya el cierre?
No, excepto en casos de relevo genera-
cional. El número de aperturas está siendo
significativo, pasando a un nuevo comer-
cio urbano dinámico, gerenciado por per-
sonas jóvenes, con una formación impor-
tante... un comercio que esperamos que
sea rentable. Pero para ello es necesario
contar con las administraciones, que valo-
ren lo que significa el comercio en cuanto
a generación de empleo y riqueza, porque
en Valladolid el comercio es el sector que
más empleo genera, por encima de la
construcción y otro tipo de servicios. 
¿Están notando la repercusión de la
situación económica actual?
Por supuesto, desde el último trimestre
del 2007, y en algunos sectores de forma
más significativas, como el comercio vin-
culado al equipamiento del hogar: mue-
bles, electrodomésticos, saneamientos…
que está vinculado a la nueva vivienda y a
la construcción. Por otro lado el sector de
equipamiento personal: textil, calzado…
también se ha visto frenado, sobre todo
por el alarmismo y la sensación de crisis
que se ha creado que hace que, aunque
realmente las economías particulares no
se hayan visto afectadas, les cohíbe.
¿La llegada del AVE ha repercutido en
una mejora para el comerciante?

No. Los efectos del AVE sobre el comer-
cio son prácticamente insignificantes. 
¿Qué echan en falta?
Valladolid tiene un tamaño de ciudad
medio y hay franquicias o marcas que exi-
gen mayor población para instalarse.
También nuestra proximidad con Madrid
probablemente evite que firmas de presti-
gio se instalen aquí, así que quizás el sec-
tor del nivel medio- alto y alto no tenga
bastante representación todavía.
¿De qué forma defiende Avadeco los
intereses del comercio de Valladolid?
Reivindicando mejoras para el comercio
establecido (ayudas, infraestructuras,
mejores accesos, aparcamientos...) Tam-
bién actuando como interlocutores con
las administraciones en favor del comer-
cio de Valladolid y, generando iniciativas
en la programación de la política comer-
cial de la Junta de Castilla y León, consi-
guiendo por ejemplo avances tan impor-

tantes como las rebajas de las comisio-
nes de las tarjetas de crédito donde
hemos pasado de pagar comisiones
superiores al 3% a estar situados actual-
mente en una franja entre el 0,60 y el 1%,
lo que ha supuesto un gran ahorro para
los comerciantes. 
¿Qué labor desarrolla para con sus
asociados?
A parte de la defensa de sus intereses,
Avadeco ejerce una labor de asesora-
miento, con seis departamentos de ase-
soría especializados en los diferentes sec-
tores. En muchos casos se sabe lo que se
quiere pero no cómo hacerlo, así que
antes de abrir un comercio podemos ayu-
dar a elaborar planes de viabilidad y ren-
tabilidad. Además tenemos convenios
con entidades sanitarias, telefónicas y
financieras que facilitan el acceso a prés-
tamos, y que suponen un ahorro impor-
tante en la actividad de los comerciantes.

“No aceptaremos
iniciativas que acaben

con el comercio urbano”

“No aceptaremos
iniciativas que acaben

con el comercio urbano”
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Gente
La bola de nieve provocada por la crisis de las hipo-
tecas subprime (alto riesgo) ha generado un perio-
do de incertidumbre y volatilidad bursátil en el que
invertir en productos alejados de los parqués se
convierte en uno de los mejores refugios hasta que
escampe. La oferta es amplia: depósitos, seguros
de vida ahorro, letras del Tesoro... En todos los
casos, el inversor tiene asegurado el reembolso de
su inversión inicial y, en la mayoría de ellos, la renta-
bilidad de su ahorro. 

Los depósitos son, junto con las cuentas corrien-
tes, los productos de ahorro tradicionales ofertados
por bancos y
cajas. Con ellos,
el inversor sabe
de antemano
qué ganancias
le aportará su
ahorro en un
periodo de tiem-
po determina-
do. Si el cliente
decide recupe-
rar su inversión
antes de que
termine el plazo
del depósito,
tendrá que
pagar una comi-
sión que puede

llegar hasta el 2% nominal anual.
Los seguros de vida ahorro son otra alternativa

adecuada para huir de la volatilidad de los merca-
dos. Son productos de prima única o periódica que,
como ocurre con los depósitos, suelen garantizar
una rentabilidad a priori.Otros activos interesantes
en periodos con turbulencias como el actual, en
este caso a corto plazo, son las letras del Tesoro.
Son activos de renta fija de seis y doce meses con
rentabilidad al descuento (en el momento de la
compra, el inversor paga menos que lo que recibirá
en el reembolso).

La tranquilidad que produce invertir en estos pro-
ductos sin riesgo
presenta una cla-
ra contrapartida:
el coste de opor-
tunidad (las
ganancias que
perdemos al no
haber invertido
en activos más
arriesgados). Sin
embargo, dado el
contexto de crisis
actual, invertir a
corto y medio
plazo en estos
productos refugio
puede ser una
buena opción.

¿Dónde invertir en este momento?¿Dónde invertir en este momento?
PRODUCTOS AHORRO LAS APUESTAS MÁS FIABLES PARA MANTENER LOS RÉDITOS

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

“LAS EMPRESAS Y LOS USUARIOS 
DEMANDAN INTERACCIÓN”

La importancia de la informá-
tica ha sobrepasado todas las
barreras imaginables hace
sólo un par de décadas. Los
ordenadores se han converti-
do en una herramienta indis-
pensable tanto en nuestra
vida laboral como en nuestros
momentos de ocio. 

Su ‘boom’ ha provocado el
auge de todos los servicios
relacionados con la informáti-
ca y la potenciación de su
uso. Así lo señala el responsa-
ble del área de informática de
la empresa Asbym, Álvaro
Torroba, que apunta a la “inte-
racción” como el servicio más
solicitado. “Tanto las empre-
sas como los usuarios están
cada vez más interesados en
la instalación de redes para
poder tener conectados
entre sí varios dispositi-
vos”, asegura. Esta ten-
dencia se ha incremen-
tado en los últimos
meses con la apari-
ción en el mercado
de teléfonos móviles

de última tecnología. “Poco a
poco hemos notado un incre-
mento en las solicitudes de
servicios de interacción
mediante bluetooth para evi-
tar la instalación de cables”,
matiza.

La globalización también ha
impulsado las inversiones en
este sector. “La telefonía es,
hoy por hoy, el producto más
seguro para invertir a nivel de
informática”, añade Torroba.
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Gente
Desde hace unos años, el
marketing y el uso de recursos
publicitarios se ha convertido
en una herramienta indispen-
sable en el funcionamiento y
organización de las grandes
superficies comerciales. El
uso de los colores para sugerir
estados de ánimo, la música o
la iluminación son algunos de
los ‘trucos’ exportados de los
Estados Unidos que normal-
mente se usan con el objetivo
de  aumentar las ventas o
incentivar la venta de produc-
tos difíciles. En el siguiente
cuadro desglosamos las ocho
técnicas más extendidas en
este tipo de establecimientos
para fomentar el consumo
entre los miles de comprado-
res que visitan a diario sus
pasillos.

El marketing irrumpe en los pasillos 
de las grandes zonas comerciales

Corren tiempos de crisis
sobre todo para las econo-

mías domésticas por eso des-
de Supermercados El Arbol
llevamos años trabajando
para ofrecer nuevas y eficaces
formas de ahorro en la cesta
de la compra. El Arbol, al
igual que otras grandes super-
ficies, ofrece servicios exclu-
sivos a sus clientes. Disponer
de tarjetas de fidelidad permi-
te a los compradores ahorrar
en sus compras. 

No en vano, el empleo de
este instrumento permite al
usuario acceder a todo tipo
de ventajas que permiten
reducir enormemente sus
facturas, tales como artícu-
los con rebajados, descuen-
tos en la factura total por la
compra en un determinado
día de la semana (en nuestro
caso el martes), etc.

CONSEJOS ÚTILES PARA
AHORRAR EN LA CESTA

DE LA COMPRA

A continuación desglosamos las líneas maestras que emplean este tipo 
de superficies para lograr un incremento en las compras de sus clientes

LAS TÁCTICAS MÁS EXTENDIDAS

VER ES QUERER 
Hay tres zonas donde puede

colocarse un producto: A nivel de los
ojos, de las manos y de los pies. Los
productos que pasan del nivel de los
pies al de los ojos pueden llegar a
aumentar un 80% sus ventas. La táctica
pasa por colocar los productos de
primera necesidad a los pies y a nivel de
los ojos los más superfluos.

PRECIO PSICOLÓGICO
No hay que subestimar el poder de unas
decimales. Está constatado que el precio
psicólogico produce una clara atracción
para el consumidor, seguramente debido
a que principalmente nos fijamos en la
primera cifra con lo cual, algo que valga
4,99 euros nos parecerá más atractivo
que algo que valga 5, aunque no haya
tanta diferencia.

HILO MUSICAL 
La posibilidad de que realmente se

utilice el hilo musical para apresurar o
no las compras es un hecho. En los
momentos de abarrotamiento, lo ideal
es una música apresurada que obligue
al cliente a hacer sus compras de
manera rápida e irreflexiva y en un
momento de vacío del local, poner
música más relajante.

LA LUZ 
Es un factor sumamente importante,
ya que se utiliza, por ejemplo, en la
sección de alimentos perecederos
para aumentar la sensación de
frescura. En este caso, los grandes
almacenes emplean luces
fluorescentes para lograr este efecto
en la mente de los compradores.

COLORES
Influyen de manera determinante

en los hábitos de compra. El color
blanco es neutro, el rojo y anaranjado
incitaría a comer y se utilizaría en las
carnicerías y charcuterías. El azul nos
sugeriría frescor y frío y se utiliza en la
zona de pescadería y el verde nos habla
de la naturaleza. Se emplean en las
verduras y las frutas.

UNIR FAMILIAS 
Las grandes superficies unen familias de
productos, para así, incitar al consumidor
a comprar artículos complementarios.
Una de las últimas tácticas en este
sentido es la gestión por categorías, que
coloca juntas las unidades de negocio
según la lógica del comprador. Casi
siempre se dispondrán en sentido
vertical.

NADA ES CASUAL
La recta final de los pasillos que

desembocan en el central suelen estar
copados por productos en ofertas con
grandes carteles. Son uno de los
puntos más visibles y en la mayoría de
los casos los ocupan grandes marcas,
las que más venden y por tanto mejor
pueden pagar esa colocación
privilegiada.

22

66

33

77

44

8855

MÓNICA DÍEZ
Responsable publicidad 

y diseño de marcas propias 
Grupo El Arbol

FRÍO Y CALIENTE 
Toda gran superficie tiene zonas

‘frías’ y ‘calientes’ para las compras. Las
frías son espacios de transición o
escondidos que tienen peor nivel de
ventas. Aquí se sitúan productos de
primera necesidad. Las calientes son las
que tienen mayor circulación (la entrada
o los cruces de pasillos). Es un lugar
idóneo para chicles, caramelos, pilas...

11



¿Desde cuándo ofrece ASBYM servi-
cios informáticos?
Iniciamos la prestación de estos servicios
en el año 2004.
¿Cómo una empresa que venía reali-
zando servicios de limpieza y jardinería
decide empezar a prestar servicios de
informática?
Es muy sencillo: para desarrollar bien
nuestra labor necesitamos herramientas
como ordenadores, impresoras, progra-
mas adecuados, establecer las redes

correspondientes que nos permi-
tan optimizar los medios y ello
requiere conocer buenos provee-
dores y disponer de atención especializa-
da y ágil. Una vez que se dispone de esta
capacidad, personal técnico y medios
competitivos y adecuados, nos parece
razonable ofrecer este servicio a nuestros
clientes. Lógicamente aportamos un valor
añadido que es la experiencia de nuestra
propia gestión en otros ámbitos.

¿Qué servicios presta ASBYM en el
área de Informática?
Nuestra oferta de servicios da prioridad a
la atención al cliente in situ, ya sea en su
domicilio o en el lugar de trabajo. De esta
forma la comodidad en la atención es
notable, y la calidad del servicio incluso
mejor gracias a la obtención de informa-
ción sobre el problema de forma presen-
cial y directa. También es posible la ejecu-
ción del servicio en los locales de nuestra
Empresa, a elección del cliente.

Los servicios ofertados de este modo
son muy variados y personalizados en
función de cada caso, incluyen instalacio-
nes de software y sistemas operativos,
adecuación de configuraciones, recupe-
ración de información, soluciones a pro-
blemas de arranque, funcionamiento,
seguridad, instalación de redes y conexio-
nes a Internet de cualquier compañía, así
como aquellos que el cliente requiera
según sus necesidades. Por supuesto,
también ofrecemos soluciones hardware,
localizando averías y componentes defec-
tuosos y sustituyéndolos por material de
calidad, además realizamos los montajes
donde sea necesario o proveemos a
nuestro cliente de los ordenadores o equi-
pos que pueda necesitar. Nuestro material
está garantizado y procede de proveedo-
res de calidad contrastada.

Aparte de todo esto, podemos crear
software específico para nuestros clien-

tes, como páginas web o bases de datos,
complementando nuestra labor de man-
tenimiento y haciendo más sencillo el uso
de la tecnología actual, y todo ello a pre-
cios muy competitivos.
En el mercado hay muchas Empresas
de Informática, ¿Qué aporta su empre-
sa que la diferencie de las demás?
Aparte de la experiencia de nuestra propia
gestión que hemos citado anteriormente,
ASBYM quiere aportar al mercado los
mismos valores que nos han hecho ser
conocidos y nos han permitido crecer a lo
largo de estos años en nuestras otras áre-
as de actividad: limpieza y jardinería.
Hablamos de trabajar mano a mano con
el cliente, responsabilizándonos absoluta-
mente de nuestras actuaciones y en un
clima de confianza mutua. Así, tenemos
claro que si un cliente desconfía de noso-
tros o de nuestra capacidad para prestar
determinados servicios, no nos interesa
como cliente. Sabemos hasta dónde
podemos llegar y cuál es nuestra expe-
riencia y si carecemos de ella en algún
aspecto concreto nos parece importante
que nuestro posible cliente lo conozca. 

Por otra parte, y creo que podemos
decirlo con absoluto orgullo y sinceridad,
contamos con los mejores trabajadores
del sector en cada una de nuestras áreas
de trabajo. El ambiente de confianza se
respira también internamente.
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HAY OTRAS MANERAS 
DE PRESTAR UN SERVICIO
HAY OTRAS MANERAS 
DE PRESTAR UN SERVICIO
Dentro del sector de la Informática la
Empresa Mantenimiento y Servicios ASBYM
viene desarrollando una labor importante
desde hace unos años en Valladolid. Nos
entrevistamos con el Gerente, César
Balmori y con el Técnico responsable de
este área, Alvaro Torroba 

C/ Mercurio s/nº  47009 –VALLADOLID - Tf. 983238554
FAX 983157009

www.asbym.com

¿A QUÉ TIPO DE CLIENTES SE DIRIGEN LOS SERVICIOS?
Nosotros pensamos principalmente en las familias o los profesionales o PYMES que muchas veces no saben a quien acudir para que les
asesore o les resuelva sus problemas informáticos.

Nos desplazamos hasta su domicilio y tras una rápida entrevista preparamos directamente un presupuesto
escrito, gratuito y sin compromiso alguno, que de aceptarlo el cliente nos

permite actuar inmediatamente en los plazos que se acuerden.
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EL MERCADO INMOBILIARIO A LA HORA DE COMPRAR UNA VIVIENDA HAY QUE IR CON LAS IDEAS CLARAS Y SEGUIR UNOS PASOS

Gente
Cuando se habla de economía,
se habla también de vivienda, ya
que afrontar el pago de ésta
supone un montante importante
del grueso del presupuesto
familiar. Como recuerda el
Gerente de AGC Inmobiliaria,
Julio Muñoz Toro, la necesidad
de adquirir una vivienda es una
filosofía arraigada en la sociedad
española, “pues se entiende
como un bien ampliamente
revalorizable y como un sustitu-
to de un plan de pensiones”.
Además cada vivienda es única
y exclusiva, por lo que cuando
una persona ve “ su vivienda”,
nota que le llama, existiendo una
atracción. Así que ahora es tan
buen momento como otro para
adquirir una vivienda, ya que,
según Muñoz “cuanto antes se
compra, antes se empieza a dis-
frutar, antes se empieza a ver
ese fondo de pensiones y antes
se termina de pagar”. 

PROPUESTA DE MEDIDAS
Para Julio Muñoz “este concep-
to ventajoso se ha diluido un
poco”, y encuentra la solución
en el aumento de colaboración
del Gobierno central, implicán-
dose directamente con algunas
soluciones. Las medidas que
propone el gerente de AGC son
“un tratamiento fiscal ventajoso
para adquirir viviendas, modifi-
cación en la Ley del Suelo en
cuanto a la valoración del suelo
urbanizable, inyección de dine-
ro a las financieras, más incenti-
vos para construir viviendas
protegidas y cambiar el alarmis-
mo trasladado a la sociedad”. 

SITUACIÓN DEL MERCADO
Después de un año de ajuste del
mercado y una década de boom

en el que se han construido
700.000 viviendas anuales en
España el sector “se resiente
por saturación”, señala Muñoz. 

Actualmente se vive un
momento de ajuste y digestión,
por lo que para 2008 los exper-
tos inmobiliarios auguran una
ralentización en las ventas y en
su precio, que ha estado
subiendo tres veces por enci-
ma del IPC los últimos años.
“Suponemos que esta situa-
ción estallará de forma radical.
En el 2008 el mercado será
bajo en producción porque hay
que digerir la situación. Ade-
más se verá contenido en pre-
cios con tendencias a un ajuste
del mercado real, pues que la
demanda solvente de la vivien-
da no es capaz de hacer frente
a lo que el mercado propone”. 

El precio de la vivienda usa-

da ya ha comenzado a bajar.
“No era normal que estuviera
subiendo más el precio de la
vivienda usada que el de la
nueva, por lo que se ha produ-
cido un reajuste superior al
20% sobre el precio de 2007,
volviendo a los precios de
2006”, recuerda Muñoz. 

En cuanto al mercado de la
vivienda de primera mano “evo-
lucionará al ritmo del IPC desde
que esté asumida el exceso de
oferta. Así, según el gerente de
ACG, sufrirá un ajuste en las
zonas saturadas de vivienda
nueva, y se mantendrá una
expectativa de crecimiento
sobre lo que ofrezca un elemen-
to diferenciador: accesos, ubi-
cación… es decir, la zona cen-
tro o aquellas con encanto,
como son el Camino Viejo de
Simancas o Simancas pueblo. 

GUÍA DEL COMPRADOR 

INVERSIÓN
Saber y planificar la inversión que se
pretende hacer y decidir qué cuota mensual
se está dispuesto a pagar.

11

CARACTERÍSTICAS
Tener muy claros dos aspectos
fundamentales: la dimensión y la
composición de la vivienda.

22

UBICACIÓN
Pensar y seleccionar bien el emplazamiento,
el entorno y la situación de la vivienda 
que se quiere adquirir.

33

CARACTERÍSTICAS
Mirar atentamente las calidades, el
soleamiento, la altura, las dotaciones del
entorno, los accesos, las comunicaciones.

44

INFORMACIÓN
Existen varios medios para buscar
información, pero las agencias inmobiliarias
facilitan la búsqueda.

55

Siempre es buen momento
para comprar “tu” casa
Siempre es buen momento
para comprar “tu” casa
El gerente de AGC Inmobiliaria, Julio Muñoz, advierte sobre la saturación del
mercado inmobiliario, pero recuerda que comprar sigue teniendo sus ventajas

Julio Muñoz Toro, gerente de AGC Inmobiliaria.
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Gente
Si en otros momentos, no muy
lejanos, todo el mundo com-
praba una casa, bien para sí
mismo, bien para sus hijos,
porque tener una vivienda “es
una inversión para toda la
vida”; ahora, cuando el reajus-
te del sector inmobiliario es un
hecho incuestionable, com-
prar una vivienda no debe
tomarse como un imposible. 

LAS CLAVES
A continuación lanzamos cin-
co claves básicas para afron-
tar con garantías el actual
momento inmobiliario: 

1. Por necesidad. Si el futu-
ro comprador tiene una nece-
sidad real de adquirir una
vivienda, la oferta actual es la
mayor de los últimos años y,
por tanto, podrá encontrar un
piso mejor. Sacar partido del
stock de viviendas es un
hecho más que factible en
nuestros días. Otra cosa es
que se pretenda encontrar

una bicoca en vivienda nueva.
Difícilmente se podrá hallar. 

2. El cliente mimado. A
pesar de que todas las promo-
toras han asegurado siempre
que han tratado bien a sus
clientes, en la actualidad es
más fácil que éstos se
encuentren con una alfombra
roja para pasear hacia los pro-
ductos

inmobiliarios. Por tanto,
encontrar una casa de mejor
calidad es más sencillo que
cuando las viviendas se ven-
dían con suma facilidad, y con

la edificación a dos años vista.
3. No pensar sólo en el

precio. El precio de las casas
es, habitualmente, el alma
mater a la hora de la compra.
Si bien ya se reconoce que los
pisos bajarán, lo cierto es que
no será excesivamente, al
menos en vivienda nueva.

4. De segunda mano. El
comprador de esta vivienda
se puede encontrar en la
actualidad con un gran mer-
cado en el que elegir casa.
Vista la situación, todos los
expertos aseguran que es en
este segmento donde la
negociación es más factible y
donde se puede rebajar la
cantidad inicial hasta un 20%
del precio fijado.

5. Renunciar al centro.
Puesto que comprar una casa
en el centro de las ciudades
suele suponer un desembolso
muy superior al del precio
medio, el adquiriente debe
pensar en alejarse hacia la
periferia.

Cinco claves para comprarCinco claves para comprar
INMOBILIARIA ASPECTOS BÁSICOS PARA ENFRENTARSE EL MOMENTO ACTUAL

Con el reajuste del
sector, ahora

comprar una vivienda
no debe tomarse

como un imposible
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RENTA 2007 CLAVES PARA NO PERDERSE EN UN MAR DE NÚMEROS

Llega la hora de cumplir Llega la hora de cumplir 
Gente
Hasta el próximo 2  de julio está abierto el plazo para
presentar la declaración de la Renta correspondiente a
los ingresos obtenidos en el año 2007. Un trámite no
siempre fácil de pasar que sin embargo tiene sus cla-
ves para salvar con éxito las cuentas con el fisco.

Los expertos fiscales aconsejan, en primer lugar, veri-
ficar si es necesario realizar la declaración del IRPF.
También hay que consultar si interesa o no presentarla,
ya que en muchos de los casos devuelven determina-
das cantidades como consecuencia de las retenciones
practicadas.

Sí deberán declarar el IRPF los contribuyentes que
quieran beneficiarse de la deducción por inversión en
vivienda habitual, por cuenta ahorro-empresa o por
doble imposición internacional. También aquellos con
aportaciones a planes de pensiones, a mutualidades
de previsión social, a planes de previsión asegurados o
a patrimonios protegidos de las personas con discapa-
cidad, planes de previsión social empresarial y seguros
de dependencia que reduzcan la base imponible.

Si aún no ha recibido el borrador de su declaración

en su casa puede solicitarlo por teléfono o través de
Internet. Además también puede pedir a Hacienda los
datos fiscales que le correspondan en el último año; lo
normal es que estos datos sean facilitados por su ban-
co, o empresa en la que desarrolle su trabajo. 

Si está de acuerdo con el borrador solo tendrá que

confirmarlo. Si es a devolver recibirá el ingreso en la
cuenta corriente que indique; si el resultado es positivo
y aún debe dinero a Hacienda puede fraccionar el pago
en dos partes: la primera, del 60%, se hará efectiva
cuando presente la declaración, y la segunda, del 40%
restante, se podrá pagar hasta el día 5 de noviembre.

La declaración de la Renta es a veces un buen
momento para conseguir un dinero proceden-
te de las deducciones de los impuesto.
¿Cómo es mejor deducir impuestos? Hay dis-
tintas formas de poder beneficiarse de ciertos
productos o situaciones dependiendo de las
necesidades en cada momento de la vida. Es
posible por ejemplo tener deducciones fisca-
les por una Cuenta Vivienda, un depósito
donde se hacen aportaciones regulares
deducibles solo si su objetivo es la compra
de una vivienda en un plazo de 4 años. 

También pode-
mos tener deduc-
ciones fiscales por
hipoteca. Todos los
gastos para la
compra de la
vivienda, como
Notaría, Registro
de la Propiedad,
Gestoría, etc., más
el montante del
pago de principal e

intereses del período, son deducibles en el
IRPF. Por tanto, hay que aprovechar estos
beneficios fiscales (ver artículo sobre pagos
anticipados en las hipotecas).

Por último un Plan de Pensiones  puede
ser otra forma de contar con deducciones
fiscales. Se trata de un depósito en fondo de
inversión, para disponer del capital invertido
con su revalorización en el momento de la
jubilación, o si se da una incapacidad, una
enfermedad grave o un desempleo prolon-
gado. En caso de fallecimiento será el bene-

ficiario elegido por
el titular quien lo
cobre. Ese capital
variará de valor
d i a r i a m e n t e ,
según la evolución
del fondo, y su
valor se calcula
dividiendo el valor
total de ese fondo
entre las participa-
ciones existentes. 

VENTAJAS DE LA DECLARACIÓN

DEDUCCIONES PARA TENER EN CUENTA

PLAZOS
Cumplir los plazos
de presentación y
pago si da positiva.

DATOS 
Pide los datos del
IRPF a Hacienda o a
tus pagadores.

AHORRO
El tipo único para el
ahorro pasa a ser
del 18%.

VIVIENDA
SI has comprado hay
menos deducción, 
el 15%.

¿CONJUNTA? 
Es adecuada si uno
de los dos no tiene
renta o es baja.

11

22

33

44

55

PARADOS 
Si has trabajado y
cobrado prestación
también declaras.

PAGO
Si es positiva, el
pago se puede
fraccionar.

MODALIDADES
Existe un único
modelo de
declaración del IRPF. 

CÓMO
Por Internet, por el
banco, caja de
ahorros o en Hacienda.

SI NO SE CUMPLE 
Tendrá un recargo
de entre el 5% y el
20% más intereses.

66

77

88

99

1100

DECÁLOGO DEL CONTRIBUYENTE



ECONOMÍA FAMILIAR TÉCNICAS PARA BAJAR EL TAMAÑO DE NUESTRAS FACTURAS

Cuando compres una
vivienda, presta atención a

su orientación. Cuantas más
horas de luz tenga, menos dine-
ro gastarás en calefacción.
Durante el día, sube las persia-
nas para que el sol suministre luz
y calor al hogar. Por la noche, bájalas, para reducir la
pérdida de calor. Si cambias las ventanas, pon unas
que sean de doble acristalamiento. Si tu casa está
bien aislada puedes ahorrar un 30%. La temperatura
ideal es de 20 grados. Cada grado adicional supone
un 5% más de consumo.

Un grifo abierto gasta 5 litros de
agua por minuto. Y uno que gotea pue-

de suponer 60 litros de agua al día. Repara
las fugas de agua rápidamente.

Sustituye el baño por la ducha. Consu-
mirás la cuarta parte de agua y de la ener-
gía que requiere calentarla.

Aprovecha al máximo la capacidad de la
lavadora y del lavavajillas. Así se reduce el
consumo de agua, detergente y energía. 

ELECTRODOMÉSTICOS
Comprueba el consumo de los electrodo-
mésticos en su etiqueta energética. Los
niveles A y B son los más eficientes. Utiliza
cacerolas y sartenes de diámetro mayor

que la zona de coc-
ción y tapa las
cazuelas para no
desaprovechar calor.
Se ahorra casi un
20% de energía. Si
usas vitrocerámica
aprovecha el calor
residual apagando el
fuego antes. 

Usa bombillas de bajo consu-
mo, poner burletes en puer-

tas y ventanas o llamar por telé-
fono en los tramos horarios de
tarifa reducida son algunas de las
ideas que puedes poner en prác-
tica para ahorrar algunos euros
en tu presupuesto mensual. 

Contrata la potencia y tarifa que
más se ajusten a tus necesidades.
Estudia detenidamente la tarifa
nocturna; si tienes calefacción
eléctrica, tal vez te resulte rentable.

Aprovecha la luz artificial sólo
cuando sea necesario. Si el fluo-
rescente va a estar apagado
menos de 20 minutos, es mejor
que lo dejes encendido. Consu-
mirás menos energía. 

Cambia las bombillas conven-
cionales por otras halógenas de
bajo voltaje o por lámparas fluo-
rescentes compactas. Se obtie-
ne el mismo nivel de iluminación,
duran 8 veces más y ahorran
hasta un 80% de energía.

Compara las tarifas de los distintos opera-
dores para ver qué compañía te resulta

más económica. Realiza todas las llamadas que
puedas durante el horario de
tarifa reducida y los sábados
y festivos. Ahorrarás hasta el
50%. Pide información a tu
compañía sobre bonos y
planes de descuento. Pue-
den suponer una disminu-
ción en cada una de tus fac-
turas cercana al 45%. 

‘Ahogados’ por las letras

Pequeños trucos para reducir gastos

Muchas familias tienen últimamente grandes problemas a la hora de
administrar el dinero para conseguir llegar a final de mes. Son
muchos los gastos que hay que afrontar (hipoteca, coche, comida,
transportes, colegios, etc). Sin tratar ahora de ser ‘magos’ de las
finanzas ni dar recetas fantásticas, vamos a describir algunos aspec-
tos que pueden ayudarnos a mejorar nuestra situación.

11

22 44

33
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Gente
Mauricio Gamazo, director
de la Asesoría Fiscal y Con-
table que lleva su nombre lo
tiene muy claro. “El trabajo
de un asesor fiscal no es
eludir impuestos sino ayu-
dar a cumplir con la obliga-

ción de contribuyente sin
que esto suponga mucho
desembolso”. Para Mauri-
cio, este asesoramiento se
materializa en una completa
información acerca de las
circunstancias económicas
o tributarias del cliente. “A
veces no saben que un
movimiento económico les
degrava a hacienda, o al
contrario que les perjudica”.

Mauricio aconseja hacer
una pre declaración en el
mes de noviembre. De este
modo se podría aconsejar
la adquisición de algún pro-
ducto financiero o una últi-
ma amortización en el mes
de diciembre que haría que
la declaración de la renta
contara con mayores des-
gravaciones.

“ Hay que contar con
el que sabe del tema”

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

Gente
Jesús María Varona
Movellán, economista y
director de Plan Consul-
ting Asesores advierte
acerca de cómo tratar una
venta y compra de vivienda.
“Esta operación puede
tener consecuencias fisca-
les no siempre conocidas.
Cuando vendemos en épo-
ca de precios altos, lo nor-
mal es obtener unas impor-
tantes plusvalías, de las que
el 18% son para la Agencia
Tributaria. Esto puede oca-
sionar algún susto cuando,
al hacer nuestra declara-
ción de la renta de este año,
salga a pagar varios miles
de euros. Afortunadamente
podemos decidir entre
pagar por el beneficio obte-
nido o acogerse a la exen-

ción por reinversión, es
decir, no pagamos a
Hacienda por el beneficio
de la venta nuestra antigua
casa, pero tampoco nos
deduciremos totalmente
por la compra de la nueva
vivienda. Para que se con-
sidere  exento el beneficio
obtenido en la venta, es
necesario que TODO el
importe obtenido se aplique
para comprar la nueva
vivienda o cancelar la hipo-
teca restante de la anterior.
Con esto nos evitaremos
pagar cantidades importan-
tes de impuestos en la
declaración del año en que
vendemos, pero perdere-
mos el derecho a deducir-
nos por la adquisición de la
nueva vivienda habitual en
los ejercicios futuros. 

“Cuidado con la venta
y compra de vivienda”



Las cifras no engañan y menos la
realidad; no estamos ante el
mejor momento económico.

¿Cómo valoran y piensan hacer fren-
te desde la Cámara a esta situación?
Desde la Cámara se ve con preocupa-
ción porque la situación no es fácil.
Hacen falta medidas que ayuden a
superar estos momentos. Medidas que
pasan por tener más libertad económi-
ca, que sea más fácil que las empresas
se adapten desde el punto de vista
laboral a la nueva situación, pedir a la
administración que ponga menos tra-
bas a la actividad económica. Hay
demasiadas leyes, reglamentos,
decretos y órdenes que afectan, frenan
y condicionan la actividad económica.
Pedimos que todo acto económico
goce de presunción de legalidad por-
que un establecimiento debe esperar
meses o un año para abrirse al público.
El mercado está en demasiadas pocas
manos y es necesario que haya más
competencia.
¿No cree que esa competencia pue-
de ir a más teniendo en cuenta la
disminución del consumo?
El precio se forma de muchas mane-
ras. Y el que haya menos consumo no
implica que vaya a bajar el precio de
nada. En el precio interviene la
demanda, pero también interviene
la oferta, y si la oferta está en
pocas manos no bajará.
¿Se siguen creando
empresas en Valladolid?
En Valladolid se siguen
creando empresas por-
que hay mucho espíritu
emprendedor, cada vez
más jóvenes, mujeres o
inmigrantes montan su
propio proyecto
empresarial. Y eso es
muy importante y la
Cámara lo va a cuidar.
En segundo lugar hay
un problema en el sec-
tor inmobiliario, serio,
pero el resto de la eco-
nomía no va mal. Está
afectada porque el sis-
tema financiero es un
conjunto, y está limi-
tando el crédito al con-
sumo y a las empre-
sas, y sin crédito no
podemos crecer. El
problema del sector
inmobiliario se corregi-
rá, pero si eso afecta al
crédito a las familias y
empresas podemos
tener una crisis más
profunda.

Algunas de sus últimas afirmaciones
han levantado ampollas. ¿Aún sigue
defendiendo la apertura de los
comercios en domingo?
Hay cosas que me cuestan disgustos
pero no dejaré de decir lo que creo que
tengo que defender. Yo creo firme-
mente en la libertad de
empresa. No he dicho
que los comercios ten-
gan la obligación de
abrir, creo en que
tengan la libertad de
abrir, porque ahora
una ley se lo prohí-
be. El problema del
comercio de aquí es
que su entorno está
cambiando y no es el
mismo que hace 20
años y ahora
h a y

centros comerciales en el alfoz. Y mucha
gente se ha ido a las localidades cerca-
nas a Valladolid, y si no les facilitamos
transporte público harán más actividad
comercial fuera del centro urbano. Y el
AVE también acerca la oferta comercial

de Madrid, la más potente de Espa-
ña, y ante eso hay que hacer

algo. Creo que lo que
deben hacer los comer-
ciantes es tener un
debate y analizarlo ellos

y que hagan lo que les conviene, pero lo
cierto es que el entorno cambia y hay
que adaptarse a ese cambio.
También ha defendido a ultranza el
aeropuerto de Valladolid, al que ahora
le ha salido la competencia del AVE.
El AVE no le quita un solo pasajero al
aeropuerto. Yo no he escuchado en
Valladolid a nadie que esté en contra del
aeropuerto de ningún sitio y menos del
de León. Decimos que el desarrollo de
Valladolid pasa por tener un aeropuerto

más competitivo
que el que tene-
mos. Y a las institu-
ciones competen-
tes  les toca definir
una política aero-
portuaria en Casti-
lla y León, la que
sea, pero eso no le
corresponde a la

Cámara de Valladolid.
La Cámara de Comercio analizó el
proyecto del nuevo Valladolid y afir-
mó que podría convertirse en la ciu-
dad líder del noroeste español.
¿Cuál sería el papel de la Cámara en
este cambio? 
Es tan importante esa transformación
que solo se puede hacer con el máxi-
mo consenso, porque supera el ámbi-
to de una mandato o una legislatura,
nos va llevar los próximo 20 años. No
podemos estar reescribiendo cada 4
años. Ese cambio tiene que ver con
nuestra calidad de vida , cómo vamos
a preservarla, cómo vamos a planifi-
car el soterramiento y unir dos ori-

llas que han vivido de espaldas y
ahora van a vivir frente a frente.Y
hay otro tema porque también va
a cambiar la actividad económica

de Valladolid. ¿Qué vamos a hacer
con el Polígono de Argales, quedará
en el medio de la ciudad? Por tanto
debemos pensar cuál debe ser el
modelo de crecimiento industrial de
Valladolid y eso en los próximos
años. Todo eso está ocurriendo ya y
tenemos la gran suerte de estarlo
viviendo.
¿Esa transformación de Valladolid
pasaría por ese plan estratégico
2016?¿En qué debería consistir este
plan tan amplio?
Por eso es tan necesario el consenso
porque hay tanto que hacer que
somos necesarios todos. Para seguir
avanzando necesitamos seguir cam-
biando.Miles de personas ya no viven
en Valladolid. Si no tenemos en cuenta
cómo hacen la actividad comercial
acabarán comprando no en el centro
sino en los centros comerciales.Esto
necesita planificación estratégica.
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Su apretada agenda profesional y empresarial le obliga a seguir férreos horarios.
Sin embargo sorprende su trato sereno, amable y pausado. Tiene muy claro lo que
necesita Valladolid y entre otras cosas procura defender sus ideas y darlas a cono-
cer. De origen leonés, hace 43 años que llegó a la capital del Pisuerga donde ha con-
seguido no solo hacerser como empresario sino también ocupar simultáneamente
cuatro puestos de responsabilidad. Texto: Reyes Cabero   

Álvarez
Presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid

José RolandoEl entorno
cambia y los

comerciantes deben
adaptarse al cambio

“Creo en la libertad de empresa”

Usted ostenta hasta cuatro puestos de responsabili-
dad. ¿Cómo compagina y distribuye siete días de la
semana entre estos cargos?
Tiene pocos secretos pero básicamente es crear equipos.
Yo solo creo en el trabajo en equipo, el éxito siempre será
colectivo y el fracaso será personal. En Grupo Norte tengo
un equipo extraordinario y consolidado; en la Cámara de
comercio y en otras instituciones lo mismo. Hay que dele-
gar mucho pero sobre todo me dedico a ayudarles a hacer-
les más fácil el trabajo. 
Es natural de León. ¿Se ha encontrado alguna vez entre
la espada y la pared?
Valladolid es una ciudad austera trabajadora pero yo llevo
aquí 43 años y todo lo que tengo se lo debo a Valladolid. 

En Valladolid
hay mucho
espíritu
empresarial”

“ Tengo unos equipos extraordinarios ”



■ EN BREVE

■  Alen Muratovic militará en el
Flensburg las próximas cuatro
temporadas.El cuadro alemán
desembolsará 700.000 euros
por hacerse con el lateral mon-
tenegrino,50.000 menos de lo
que había solicitado el BM
Valladolid.Muratovic,que llegó
a la ciudad hace tres tempora-
das,se convirtió en el principal
referente ofensivo del equipo
tras la salida de Eric Gull.

LOS ALEMANES PAGARÁN 700.000 €

Muratovic jugará
en el Flensburg

■  120 púgiles de nivel olím-
pico se darán cita en el poli-
deportivo Huerta del Rey de
Valladolid, del 12 al 17 de
mayo, para participar en el
Torneo Internacional
Boxam 2008. Representan-
tes de Francia, Rusia,Arme-
nia, Suecia, Portugal o Gam-
bia, entre otros, disputarán
este torneo que servirá de
preparación para los próxi-
mos Juegos Olímpicos de
Pekín.

HUERTA DEL REY ALBERGA BOXAM

120 púgiles se dan
cita en Valladolid

DEPORTES
Del 9 al 15 de mayo de 2008
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Fran Asensio
El próximo mes de septiembre se
cumplirán 25 años del Club
Baloncesto Valladolid en la ACB,o
no... el equipo se juega este vier-
nes su ser o no ser en la Liga don-
de han competido a lo largo de
los últimos cinco lustros. El Gru-
po Capitol –éste será su último
partido como patrocinador– se
juega su permanencia en Murcia,
pero tiene muchas posibilidades
de mantenerse incluso con una
derrota ante el Polaris. No en
vano, los de Imbroda son los
mejor colocados de los tres ame-
nazados (Estudiantes y Granada
completan el trío), aunque su
injustificable segunda vuelta les
haya dejado con la soga al cuello.
Los pucelanos tienen la ventaja
del ‘basket average’ y puede que
eso sea suficiente para mantener-
se en la ACB incluso con once vic-
torias.

Estudiantes y Granada son los
otros dos ‘malos estudiantes’ que
han dejado los deberes para la
última jornada.A los colegiales les

basta con ganar en León para
superar un año muy complicado.

El CB Granada es el que peor lo
tiene de los tres. Juega en casa
ante el Tau Cerámica.A su favor
estará que los vitorianos encade-
naron el pasado fin de semana su
cuarto ‘chasco’ consecutivo en
una ‘Final Four’.En su contra,que
los granadinos no parecen en
condiciones de ganar a nadie.

25 años de historia en sus manos

Imbroda: “Apelaremos a la épica”
El entrenador del Grupo Capitol, Javier Imbroda, manifestó antes del encuentro
que  “este viaje ni se quería ni se esperaba, de igual forma que era inesperada la
opción de jugar la Copa del Rey. Miraremos a esta situación cara a cara apelando
a la épica, ya que vamos con las dudas de Pakamanis,Yebra y Eley, pero peleare-
mos”. El melillense puntualizó que “el objetivo es la permanencia y hay que con-
seguirla ganando sin mirar otros resultados. Honestamente quiero confiar en
nuestra gente y si en estos tres meses malos ha salido a relucir la pobreza de espí-
ritu en el equipo quiero que a pesar de ello ahora vayamos a ganar”.

La plantilla del Grupo Capitol 2007/08 posa de forma distendida al inicio de la temporada.

POLARIS MURCIA

GRUPO CAPITOL
Viernes, 9 de mayo (20.30 horas)
Palacio de los Deportes de Murcia

vs

Gente
El presidente de la Real Federa-
ción Española de Tenis, Pedro
Muñoz, ingresará en la Real
Orden del Mérito Deportivo en
la categoría de Medalla de Bron-
ce.Así lo hizo público el presi-
dente del Consejo Superior de

Deportes, Jaime Lissavetzky,
quien se mostró “complacido”de
hacer llegar la Credencial de la
distinción a Muñoz, ya que supo-
ne “el reconocimiento a tu bri-
llante trayectoria profesional,
que ha servido de forma decisiva
a la proyección nacional e inter-

nacional del deporte español”.
La entrega de esta distinción

tendrá lugar el martes día 27 de
mayo, en un Solemne Acto, con-
juntamente con el resto de las
personas e instituciones a quie-
nes se les ha concedido el ingre-
so en la Real Orden.

PRECURSOR DE EL ESPINAR
El madrileño se convirtió en
enero de 2005 en el primer pre-
sidente no catalán de la Federa-
ción desde el vasco Jorge de
Satrústegui, que se mantuvo en
el cargo de 1909 a 1923. Sus ini-
cios como dirigente siempre
han estado muy ligados con
Castilla y León y, especialmente,
con Segovia. No en vano, Muñoz
se convirtió en el precursor del
torneo de tenis ‘Villa de El Espi-
nar’ que en sólo unos años ha
pasado de ser un torneo para
jugadores aficionados a transfor-
marse en la cita más importante
de este país sobre una pista rápi-
da en la que participan algunos
de los mejores jugadores del
mundo.

Pedro Muñoz recibirá la medalla de bronce
de la Real Orden de Mérito Deportivo
El presidente de la Federación Española de Tenis, muy vinculado a
Castilla y León, recibirá el reconocimiento el próximo martes 27

El presidente de la Real Federación Española de Tenis, Pedro Muñoz.

F.A.
El punto logrado por el Vallado-
lid en La Cartuja puede multi-
plicar su valor si los de Mendi-
libar son capaces de vencer
el domingo (Zorrilla, 21.00
horas)  al Getafe. Los
azulones sellaron su
continuidad en Pri-
mera tras lograr
un triunfo épi-
co el miércoles
ante el Almería
(4-2), por lo
que es de pre-
ver que el equi-
po de Laudrup
llegue a Zorrilla
con un grado
de intensidad
menor.

No obstante,
Mendilibar pre-
fiere optar por la
cautela. El vizcaí-
no subrayó tras el
empate ante el
Betis que “no hay

que confiarse porque hay dos
equipos con 40 puntos y uno

con 41 y pueden llegar a
los 45. No es fácil, pero

la posibilidades está
ahí”.

La noticia nega-
tiva tras el peri-
plo sevillano es
la posible rotu-
ra fibrilar en el

isquiotibial de
la pierna
izquierda que
sufrió Ogbe-
che.El nigeria-

no se lesionó
antes del des-
canso del parti-
do ante el Betis
al realizar un
mal apoyo. El
viernes se
someterá a las
pruebas defi-
nitivas para
confirmar el
diagnóstico.

El Valladolid puede sellar 
su permanencia matemática
el domingo ante el Getafe
Una victoria blanquivioleta aseguraría 
su continuidad un año más en Primera



■ GALERIA

a victoria de Chema Martínez
en el Maratón Popular de

Madrid devuelve los 42.195
metros al primer plano del depor-
te español.La mítica distancia,san-
to y seña de nuestro atletismo des-
de los 90,está viviendo el inicio de
un declive previsible tras la retira-
da de los inigualables Martín Fiz
y Abel Antón, además de sus
escuderos en el premio Príncipe
de Asturias de 1997,Alberto Juz-
dado, José Manuel García y
Fabián Roncero. Aún así, en
España aún quedan grandes mara-
tonianos, pero no sobran como
antaño y el recambio se antoja
complicado.Julio Rey,José Ríos
y Chema Martínez serán nues-
tros representantes en  los Juegos
Olímpicos.Son el último eslabón
de aquella generación gloriosa,no
en vano se enfrentarán,salvo sor-
presa,a sus últimos Juegos,y de
los tres debemos esperar algo
importante.

Rey (36 años) posee un sub-
campeonato mundial y dos bron-
ces europeos, además de un
récord de España impresionante
de 2:06:52 (2006) la tercera mar-
ca europea de todos los tiempos.
Hace un par de semanas corrió en
Hamburgo,donde ha ganado cua-
tro veces, en unos discretos
2:13:20,aunque tenía “plaza fija”
para China y corrió sin presión.
José Ríos (34) acredita otro mar-
cón de 2:07:42 y se ha coronado
como fondista en Japón al ganar
dos veces el maratón de Otsu y
ser otra más tercero.A primeros
de marzo acabó allí sexto con
unos buenos 2:09:38.En grandes
campeonatos ostenta el bronce
de 10.000 metros del Europeo de
2002 pero en maratón nunca ha
estado con los mejores.

Por último Chema Martínez
(36) se ganó en Madrid el billete
para Beijing el último domingo de
abril.Ganó el duro maratón con
unos respetables 2:12:42, ante
una pléyade de keniatas. Es un
triunfo de segunda categoría,pero
victoria al fin y al cabo.Tiene una
marca de 2:08:09 de sus inicios en
2003, que luego no ha cuajado,
aunque en 2007 fue segundo en
Roma y 10º en el Mundial.En pista
ostenta el oro y la plata de los
Europeos de 2002 y 2006.

L

Vicente Capitán Peña
Periodista y Atleta

Chema Martínez
relanza el maratón
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DEPORTES
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Hace una semana lograba el
segundo puesto en la I Milla
Urbana de Burgos, una prueba
donde se midió a rivales de gran
nivel. ¿Se encuentra en mejor
forma de lo que esperaba?
Sí porque este invierno sufrí la pri-
mera lesión de mi corta carrera y los
dos últimos meses me he dedicado
a intentar recuperar el tiempo per-
dido,por eso no me esperaba estar
tan bien a estas alturas. Pero lo
importante es cómo acaban las
cosas,no cómo empiezan.Aún que-
da mucha temporada por delante
para intentar alcanzar mi mejor esta-
do de forma.El objetivo es alcanzar-
lo para el Campeonato de España de
Tenerife a finales de julio donde me
juego una plaza para Pekín.
Su nombre suena con insisten-
cia en el panorama internacio-
nal del mediofondo. ¿resulta
una presión añadida?
Entra dentro del juego. Cada año
progreso un poco más. He conse-
guido ‘meter la cabeza’ en la elite
nacional del 1.500.Aunque si soy
sincero la presión no me disgus-
ta, incluso la agradezco por-
que me motiva para seguir
trabajando. No me
molesta que se me
baraje entre los
favoritos para
hacerme con
una plaza
p a r a
Pekín.

–Y que le sigan viendo como
una promesa, ¿le molesta o le
sirve de pretexto?
–En cierto modo te libera de respon-
sabilidad pero, al
mismo tiempo,
sirve para refle-
jar una realidad.
Tengo 21 años y
cuento con más
margen de
mejora que
Higuero,
Casado,
Gallar-
d o …

yo aún puedo dar más de mí porque
estoy en progresión y desconozco
mi límite. Por otro lado, hasta que
cumpla los 23 mi categoría seguirá
siendo ‘Promesa’, con lo que es el
mejor calificativo para definirme.
–Está entre los seis candidatos
a las tres plazas olímpicas.
¿Cómo ve sus opciones a fal-

ta de dos meses?
–Estará muy difícil, así

que lo primero
que espero es
que al final no
se sume ningu-
no más a la ‘fies-

ta’. El nivel en
España es extra-
ordinario en esta
prueba. Por un
lado,es una suer-

te porque nos
permite superar-
nos pero, por el

otro, resulta un gran
lastre ya que reduce las posi-

bilidades de obtener una pla-
za para competir en los campe-

onatos internacionales. Eso no
quita para que tenga todas mis
esperanzas puestas en lograr
una de las tres plazas.Aun-
que también soy conscien-
te de la dificultad del obje-
tivo, por lo que no
lograrlo tampoco
supondría una decep-
ción tremenda.

–¿Qué marca cree que tendrá
que hacer para conseguirlo? 
–Lo indispensable es alcanzar la
mínima (3:36.60),aunque creo que
ese va a ser el menor de los proble-
mas porque para estar en las meda-
llas habrá que correr en 3:35 o,
incluso,algo menos.Me parece que
es una marca asequible para mí,
aunque es un simple vaticinio.
Según se acerque el momento y lle-
guen las carreras importantes se
empezará a ver cuáles de los candi-
datos parten con más opciones.
–Puestos a fantasear, ¿sueña con
Pekín cada noche?
–Sí,es la motivación que me empuja
a trabajar a tope cada día.Hasta que
no dispute el Campeonato de Espa-
ña no se me irá la idea de la cabeza.
–Se aproxima la parte más exi-
gente del año. ¿Qué cosas le due-
le sacrificar por el atletismo?
–Salir con los amigos y la carrera.
Estoy estudiando Periodismo y el
atletismo me impide ir a clase tan-
to como desearía,pero sé que tie-
ne que ser así si quiero alcanzar las
metas que me he propuesto. La
vida de un deportista es corta y no
quiero obsesionarme con abarcar
todo porque al final todo se tuerce.
–Quizá en el futuro le veamos
como narrador deportivo…
–No me he planteado qué será de
mí en el futuro,pero ahora que lo
dices es una posibilidad que no
descartaría.

“Sueño cada día con Pekín”

Después de superar su primera lesión seria, Álvaro Rodríguez
(Valladolid, 25/05/1987) afronta con tremenda ilusión el inicio de
una temporada cargada de importantes retos para él. Con gran
desparpajo tanto dentro como fuera de la pista, el mediofondista
más prometedor del momento se ve preparado para echar un pul-
so a las ‘vacas sagradas’ por hacerse con hueco en las Olimpiadas.Rodríguez
Texto: Fran Asensio    Fotografía: Emilio LunaCampeón de España Promesa de 1.500

Álvaro

El virtuoso que se
decantó por el tartán

El objetivo 
es difícil, así
que si no lo

logro no sería una
decepción tremenda

La vida es una carrera de fondo en la que continuamente hay
que tomar elecciones.A pesar de su corta edad, Álvaro ya es
muy consciente de ello. El atletismo le ha obligado a renun-
ciar a muchas cosas, una de ellas fue la música. La poten-

ciación de sus fantásticas cualidades para el deporte le
obligó a dejar aparcadas su habilidad con los instru-

mentos.“Estudié música hasta hace cinco años, pero
cuando me metí de lleno en el atletismo tuve que

dejarlo aparcado. Mis padres me metieron a estu-
diarlo desde los seis años porque debía de tener

buen oído. Empecé con el piano, aunque me
gusta la percusión porque se me da bastante

bien.Aún lo mantengo como hobby”.

Melero



‘Jóvenes artistas de
Castilla y León 2007’
Fecha: Hasta el 11 de mayo
Hora: De martes a viernes, de 11 a 20 h., sá-
bados de 10 a 20 h., y domingos de 10 a
15 horas. Lunes cerrado.
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo Patio
Herreriano
En esta muestra se recogen las obras de
jóvenes artistas de Castilla y León considera-
das las mejores del año 2007 por Caja de
Burgos. La mayor parte de ellas son fotogra-
fías en las que se muestran las costumbres
y prácticas agrícolas de la Comunidad.

‘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.

‘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.

‘Porcelanas chinas’
Fecha: Hasta el 8 de junio
Hora: De lunes a sábado de 16 a 19 h. Domin-
gos 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. Se trata de la mejor colec-
ción artística del Extremo Oriente existente en
España, compuesta por dieciocho salas de-
dicadas al arte de China, Filipinas y Japón.

‘Alcina’
Fecha: 14, 16 y 17 de mayo
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Calderón
Precio: De 20 a 55 euros
Esta obra relata la historia de la encanta-
dora hechicera Alcina que se divierte atra-
yendo a valientes y ricos viajeros hacia su is-
la encantada donde, una vez allí, los convier-
te en plantas, animales o incluso rocas.

Los tres mosqueteros
Fecha: 10 de mayo
Hora: 20.30 h.
Lugar: Sala Ambigú
Precio: 7,20 euros
La propuesta de esta compañía, compuesta
por 15 actores y músicos, es una adapta-
ción para títeres de guante de la conocida his-
toria de los cuatro personajes que hicieron cé-
lebre ‘Uno para todos y todos para uno’.

Philippe Jaroussky
Fecha: 12 de mayo
Hora: 20.00 h.
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Precio: 25 euros y 20 anticipada
Dentro del Ciclo de Ópera y Grandes Voces,
este joven contratenor ofrecerá un concier-
to en el que interpretará obras de George Fri-
deric Handel y Wolfgang Amadeus Mozart.

Sergio Dalma
Fecha: 10 de mayo
Hora: 22.30 h.
Lugar: Plaza Mayor
Precio: Gratis
Ya se ha convertido en el número uno de
ventas en España por su último trabajo ‘A bue-
na hora’. Sergio Dalma está en uno de sus me-
jores momentos musicales y, en plena gira por
España, visitará la ciudad.

La casa azul 
Fecha: 16 de mayo
Hora: 21.30 h.
Lugar: Museo Patio Herreriano
Precio: Entrada libre
Dentro del ciclo Valladolinde 2008, el gru-
po La Casa azul –foto– junto al DJ Polar ofre-
cerán sendos conciertos.

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 
hipertensión
Fecha: 14 de mayo
Lugar: Salón de Actos de Caja España 
Hora: 18.00 h.
María José Tao Torija ofrecerá esta conferen-
cia sobre cómo mejorar la hipertensión a tra-
vés de hábitos alimenticios saludables. En
ella, ofrecerá consejos útiles para obtener
unos niveles aceptables de tensión arterial.

Excursión a los Arribes
del Duero
Fecha: 21 de mayo
Más información e inscripciones: en la ofici-
na central de Caja España o en la web
www.cajaespana.es.
Aulas de los Sesenta organiza una excursión
al Parque Natural de los Arribes del Duero.
Las plazas son limitadas y es necesaria la ins-
cripción previa.

Programa para dejar el
tabaco
Fecha: Todo el año
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.

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

exposiciones

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

119

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.

‘The Seas of

Organillo’
Inspirado en los libros ‘The Aquatic Ape Hi-
pótesis’ de Elaine Morgan y “A Child is
Born”, de Lennart Nilsson, Stephen Mottram
narra la unión entre hombre y mujer.

Fecha: 11 de mayo
Hora: 20.30 horas
Lugar: Sala Ambigú
Precio: 7,20 euros

TEATRO

conciertos
varios

teatro

TITIRIMUNDI

El Circo en Hilos

Viktor Antonov es considerado como
un maestro en la técnica de mani-
pulación con hilos en Rusia. Dirige es-
ta obra de números de circo reali-
zados por marionetas como equilibris-
tas, bailarinas del vientre, lanzadores
de fuego..., que tienen como nexo
de unión a un simpático payaso que
presenta cada uno de los números.

Fecha: 11 de mayo
Lugar: Sala Cervantes
Hora: 18.30 h.
Precio: 4,80 euros

AGENDA
Del 9 al 15 de mayo de 2008
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Deberás aprovechar al máximo, Tauro. Podrías tener un
golpe de suerte que hará que respires un poco en el ámbi-
to económico, aunque si te excedes con los gastos, es
posible que tengas problemas luego. Ahorra un poco.

Será una semana propicia en el que contarás con nuevas
posibilidades, relaciones y soluciones a viejos problemas.
También lo será para adquirir nuevos conocimientos. Sin
embargo, podrías sentir cansancio debido al estrés.

H O R Ó S C O P O

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

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

CASABLANCA 983 39 88 41

Speed Racer ** 17.30 20.00 22.30 01.00
Algo pasa en Las Vegas ** 17.30 20.00 22.30 01.00

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

Mil años de oración 17.00 19.45 22.15
La duquesa de Langeais 17.00 19.45 22.15
Las chicas de la lencería ** 17.00 19.45 22.15 COLISEO (MEDINA DEL CAMPO) 983 80 48 32

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

Dueños de la calle 17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3)20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

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

21 Black Jack 20.00 22.30 01.00
Ocho citas 21.00 23.00 01.00
Horton 17.00 19.00
Mi monstruo y yo 17.00
Retratos del más allá 21.00 23.00 01.00
Las crónicas de Spiderwick 17.00 19.00
Rompiendo las reglas 20.00 22.30 01.00
Juno 17.00 19.00
Asterix y Obelix en los JJ.OO 17.30
Iron man 17.30 20.00 22.30 01.00

Casual day 17.30 19.15 21.00 23.00
La familia Savages 20.00

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) 20.00 (2) 21.15 (1) 22.15 (2) 23.30 (3) 00.15 (4)
10.000 20.35 (2) 21.00 (1) 22.50 (2) 23.30 (3) 01.00 (4)
Iron man ** 18.20 (1) 19.15 (21) 21.00 (1) 22.00 (2) 23.40 (3) 00.40 (4)
En el punto de mira 20.30 (2) 21.15 (1) 22.45 (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

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

Mi novio es un ladrón 20.20 22.30 00.30 (2)

Las ruinas 20.20 22.15 00.15 (2)

Dueños de la calle 20.20 22.40 01.00 (2)
Expediente Anwar 20.00 22.30 01.00 (2)

Iron man 16.50 19.25 22.10 01.00 (2)

Horton 16.10 (1) 18.05
Speed Racer ** 17.00 19.45 22.25 01.00 (2)

Como locos a por el oro 20.30 22.50 01.00 (2)

Cobardes 16.30 (1) 18.30
88 minutos 17.20 19.45 22.15 00.40 (2)

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

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

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

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

Cobardes 16.05 18.05 20.05 22.05 00.05 (1)

88 minutos 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Horton 16.05 (2) 18.00 (2)

Todos estamos invitados 16.40 (3) 18.40 (3) 20.40 22.40 00.40 (1)

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

Expediente Anwar 17.25 (3) 19.55 22.25 00.55 (1)

Casual day ** 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30 (1)

Speed racer ** 17.00 19.40 22.20 01.00 (1)

21 Black Jack 17.00 19.30 22.00 00.30 (1)

Mi novio es un ladrón 16.35 18.35 20.35 22.35 00.35 (1)

Definitivamente, quizás 17.40 (3) 20.00 22.20 00.40 (1)

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 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55 (1)

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

Las crónicas de Spiderwick 16.05 (2) 18.05 (2)

Chantaje           16.50 (3) 18.50 (3) 20.25     22.50      00.50 (1)

(1) Lunes  a viernes     (2) Sábado,domingo y festivos     (3) Madrugada viernes     (4) Madrugada sábado     
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Tiendes a complicar demasiado tus relaciones debido
a esa tendencia que tienes a confundir la realidad con
otras cosas que no tienen nada que ver y a una forma
ilógica de comunicarte. Estás mezclando tus senti-
mientos en juicios que son equivocados.

Podrías tener algunas dificultades. La salida positiva a las
fuertes presiones y responsabilidades estará en adaptarte a
las circunstancias que se presenten, actuar de una forma
sistemática y lógica y ver las cosas racionalmente.Gé

m
in
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983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Cosas que perdimos en el fuego                    17.30                             22.30

BROADWAY

Todos estamos invitados 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Media Luna ** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)
Un poco de chocolate 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Fuera de Carta 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Speed Racer ** 17.00 20.00 22.30
Iron man 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Mi novio es un ladrón 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Elegy 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Cobardes 16.45 18.45 00.45 (1)

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

Expediente Anwar 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

El baño de papá 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)

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

Serán unos días en los que te podrías sentir demasiado
inestable, tanto en el sector financiero como en el amoro-
so. La falta de certeza te creará ansiedad y preocupación.
Utiliza tu intuición, pero trata de no ser voluble.

Podrías sentir que tienes demasiadas obligaciones y que
los demás piden demasiado de ti. Tal vez tengas que sacri-
ficarte por alguien, si es así, hazlo porque quieres y de
buena gana, o no lo hagas, pero piénsalo antes.
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Tal vez te encuentres insatisfecho en el entorno que te rodea
y podrían producirse algunos cambios. Te sentirás dentro de
un periodo de transformaciones.Contarás con la energía
necesaria para iniciar nuevos proyectos.

Debes utilizar en el terreno del trabajo los aspectos positivos
porque harán que tengas éxito. Además, contarás con la
suerte a favor. Te sentirás optimista. Sin embargo, el querer
controlar o darle celos a tu pareja te traerá conflictos.Li

br
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Será una semana en el que si deseas ganar, podrás hacerlo
por medio de la disciplina, el trabajo y la responsabilidad.
Tendrás muchas ideas, pero deberás llevarlas a la práctica;
si se quedan en tu mente, no servirán para nada práctico.

Contarás con suerte y optimismo, dos aspectos ideales
para hacer viajes. En cambio, podrías sentir cierta inquietud
en los temas de finanzas y también en las relaciones amo-
rosas. No te comportes de una manera posesiva.Sa
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Será una semana en el que si aprovechas tus aspectos
positivos, podrás tener abundancia en diferentes senti-
dos. Tu suerte estará activada, así que podrás hacer
cualquier cosa que te interese y que te propongas.

Los demás te percibirán como a una persona profesional,
creativa y amable, digna de confianza y liberal, interesada
en las artes y en las ciencias. Te podrías sentir muy sutil y
psíquico, percibirás sensaciones e intenciones ocultas.Ac

ua
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JAIME A. DE LINAJE

‘Iron Man’ da el pistoletazo de salida a la tem-
porada de estrenos veraniegos.Y no es un mal
arranque, porque se trata de una muy digna
película de aventuras que combina acertada-
mente la acción con el humor.

Lo mejor de ‘Iron Man’ es su protagonista,
Robert Downey Jr., que aporta un carisma
arrollador a un Tony Stark presentado en el
primer acto como un bon vivant al más puro
estilo James Bond. Jeff Bridges y Terrence
Howard dan consistencia a los secundarios,
aunque la película falla por el lado femenino:
no hay química entre Robert Downey Jr. y
Gwyneth Paltrow, y su pretendida tensión

amorosa resulta poco creíble por cómo están
diseñados los personajes. Las breves apari-
ciones de Leslie Bibb resultan, por el contrario,
mucho más estimulantes.

El guión tiene el mismo problema que en
casi todas las primeras adaptaciones de un
superhéroe: la necesidad de contar el origen
del personaje y su primera gran aventura
hacen que la historia se divida en dos partes y
no tenga un esqueleto argumental lo suficien-
temente fuerte. A eso hay que sumarle que el
villano sea una versión más grande y más
poderosa del propio héroe, algo que ya
comienza a ser un tópico después de ver a

Veneno en ‘Spider-man 3’ o a Abominación en
el trailer de ‘El increíble Hulk’.

Los méritos de ‘Iron Man’,en cualquier caso,
no son pocos. Jon Favreau consigue el difícil
equilibrio entre el desarrollo de la trama y los
efectos especiales, y salva con astucia el prob-
lema de la inexpresividad de la armadura uti-
lizando primerísimos planos del personaje
bajo la máscara, en un encuadre imposible
pero sumamente pertinente. El resultado es
una película entretenidísima y
espectacular,de lo más satisfacto-
ria, que destaca en una cartelera
plagada de mediocridad.

C r í t i c a  d e  C i n e

‘Iron man’ entra en la cartelera con un
dosis de acción y humor acertado

983 20 12 15

983 37 68 50

983 37 71 34

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

(1) Sábados

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

Dueños de la calle                                                     21.00     23.00    01.00

ABACO 983 26 45 01 (Venta telefónica 902 52 08 52)
(1) Viernes y víspera de festivos  (2) De viernes a martes  (3) Miércoles y jueves
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■Viernes 9 de mayo
C/ Imperial, 5.
C/ General Shelly, 28.
C/ Gamazo, 8.
C/ Teófilo Villamañan, 1.
C/ Cánovas del Castillo, 35.
C/ San Isidro, 9.
Avda. José Luis Arrese, 5.
Avda. de Palencia, 37.
C/ Abedul, 7.

■SÁBADO                     10 de mayo
C/ Santiago, 5.
C/ Puente colgante, 41.
C/ Gavilla, 4 bis.
C/ Panaderos, 39.
Paseo de San Vicente, 16.
C/ Portillo de Balboa, 56.
C/ Hernando de Acuña, 1.
Pl. San Pablo, s/n.
C/ Hornija, 2.
C/ Silió, 6.

■DOMINGO 11 de mayo
Plaza de los Arces, 2.
C/ Muro, 8.
C/ Doctor Morales, s/n.
C/ Padre Manjón, 54.
Pl. Circular, 2.
C/ Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127.
C/ Garcia Morato, 40.
P Arco de Ladrillo, 29.
C/ Mirabel, 28.

■LUNES                        12 de mayo
C/ Vicente Mortes, 4.
C/ Ferrari, 34.
C/ José Garrote Tovar, 14.
C/ Salud, 12.
C/ Linares, 16.
C/ Padre Francisco Suarez, 10.
C/ Mantería, 33.
C/ Paraíso, 7.
C/ Arca Real, 44.
C/ Joaquin M Jalón, 31.

■MARTES 13 de mayo
C/ Cartagena, 2.
C/ Villanubla, 7.
C/ Duque de la Victoria, 20.
C/ Real de Burgos, 15.
P Juan Carlos I, 63.
C/ Nicolás Salmerón, 30.
C/ Gabilondo, 14.
C/ San Lorenzo, 5.
C/ Joaquín M Jalón, 5.
C/ Manuel Azaña, 27..
■MIÉRCOLES                14 de mayo
C/ A. Miaja de la Muela, 17.
C/ Palacio Valdés, 7.
C/ Santiago, 14.
C/ Soto, 47.
Paseo de San Vicente, 11.
Avda. de Segovia, 137.
Pl. del Ejército, 1.
Avda. Ramón Pradera, 12.
C/ Montes de Oca, 4 y 6.
C/ Sta. María de la Cabeza, 3..
■JUEVES 15 de mayo
C/ Duque de la Victoria, 17
C/ Turina, 10.
Avda. Segovia, 4.
C/ Puente Colgante, 11.
C/ Portillo de Balboa, 16.
C/ Joaquín Velasco Martín, 15.
Pl. San Juan, 5.
C/ Villabáñez, 3.
C/ Aguilera, 2.
C/ Miguel Delibes, 44 Covaresa.

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

Farmacias de guardia
09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

Gente
Alrededor del 25 por ciento de las jóvenes entre
18 y 29 años se salta alguna comida para perder
peso,mientras que las mujeres entre 30 y 44 años
son las que más concienciadas están con la impor-
tancia de consultar al especialista a la hora de con-
trolar su peso,según muestra el estudio Siken ‘Bie-
nestar Corporal’. Según los resultados del estudio,
un 20 por ciento de los españoles no sigue correc-
tamente las dietas,y son los hombres los más disci-
plinados y constantes a la hora de llevar a cabo una
dieta en contraste con las mujeres,ya que el 31 por
ciento de las jóvenes españolas reconoció hacer
trampas cuando realiza dietas.

En cuanto a los hombres,los menos disciplinados
son los jóvenes (el 17 por ciento reconoció hacer
trampas), frente a los de entre 45 y 64 años (un 32
por ciento las sigue de forma correcta).Pero,para-
dójicamente,es el colectivo de edad comprendida
entre los 30 y 44 años (42 por ciento) el que más
satisfecho confiesa estar con los resultados.A pesar
de las dietas,la mayoría de las personas encuestadas
reconoce tener un “muy buen”o un “buen”estado
físico.Sin embargo,el 60 por ciento afirma que le
gustaría cambiar o mejorar algo de su aspecto físico,
sobre todo la tripa,el abdomen y las caderas y en
especial en el colectivo de las personas entre 45 y
64 años.En las mujeres otras zonas a las que tam-

bién prestan atención son piernas y muslos, funda-
mentalmente entre los 30 y los 44 años.Sin embar-
go,el 27 por ciento reconoce no hacer nada para
intentar mejorar o cambiar lo que no le gusta.

Entre aquellos que sí aseguran hacer algo para
mejorar su aspecto físico, la dieta y el deporte son
las opciones más nombradas.El colectivo que más
sigue algún tipo de régimen son los de las edades
comprendidas entre los 30 y los 44 años,y los de
entre 45 y 64,mientras que aquellos que realizan
más ejercicio son los jóvenes..

Una de cada cuatro mujeres
entre 18 y 29 años se 
salta alguna comida

Una de cada cuatro mujeres
entre 18 y 29 años se
salta alguna comida

JOSE representa el prototipo
de emprendedor. Su buena
visión para los negocios le
llevo a introducirse en el sec-
tor oleícola que ha alcanza-
do su momento de apojeo a
nivel mundial. Su envidiable
‘olfato’empresarial le ha con-
ducido a gestionar en la
actualidad una inmensa plan-
tación de 10.000 hectáreas
en China.

Indicada para tratar adipo-
sidades localizadas como el
abdomen, las caderas, la zona
externa e interna de piernas, los
brazos y la parte superior de los
tobillos, ofrece resultados bue-
nos y duraderos sólo en Biovital.

C/ Cánovas del Castillo, 11, 1º

Tlfs. 983 29 69 66 

983 21 87 39

www.plusbiovital.com

La liposucción ultrasónica era
un procedimiento quirúrgico has-
ta que una nueva generación tec-
nológica ha permitido realizarla
sin sufrir una intervención en toda
regla.

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

LA HIDROLIPOCLASIA 
ULTRASÓNICA SIN 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

LA HIDROLIPOCLASIA 
ULTRASÓNICA SIN 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

En Biovital financiación 
hasta 6 meses sin intereses

PUBLIRREPORTAJE

Más información en:

ADELGAZA DESDE 20 €ADELGAZA DESDE 20 €

Los españoles
comprarán 17
millones de juegos
para el móvil

Gente
Los españoles comprarán cerca
de 17 millones de juegos para
teléfonos y dispositivos móviles
este año, un 20% más que en
2007, según las estimaciones
anunciadas por la compañía de
desarrollo y publicación de vide-
ojuegos para móviles Gameloft.
El nivel de descargas se situó en
2007 en torno a los 14,5 millo-
nes de juegos,que fueron adqui-
ridos principalmente a través de
los portales 'wap' de los opera-
dores móviles del mercado,
según datos de la compañía.

LOS MESES MÁS PROPICIOS
El estudio de Gameloft pone de
manifiesto que diciembre, ene-
ro, julio y agosto son los meses
en los que los usuarios compran
más videojuegos, al coincidir
con el momento en que renue-
van sus terminales y aprovechan
para equipar sus teléfonos con
servicios de entretenimiento.
Asimismo, destaca la Navidad y
el verano como dos períodos
vacacionales “muy importantes”,
en los que los usuarios disponen
de más tiempo libre para dedicar
a asuntos relacionados con el
ocio. Por el contrario, febrero,
marzo y septiembre son los
meses que registran un menor
volumen de ventas de videojue-
gos móviles.

Durante este año haremos
un 20 por ciento más de
descargas que en 2007



A 10 KM. VALLADOLID Herrera,
se vende casa. Tel. 629629094
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
AGC adeamayor, chalets individua-
les y pareados desde 216.000 euros
visítelos. Tel. 983292288

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 28 KM. VALLADOLIDvendo casa
de 2 plantas, patio, para reformar.
Tel. 635540968 ó 675593738

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 detrás Carrefour Par-
quesol, 184 m2. construidos, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, bodega,
garaje, piscina y pistas futbito.
326.700 . Tel. 983331563

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

AGC COVARESAadosados con ex-
celente calidad, 213 m2. vivienda,
372.630 euros, posible alquiler con
posibilidad compra. Tel. 983292288

AGC DELICIAS2ª planta, individual
gas, muy cuidado, 108.200 euros.
Tel. 983292288

AGC JUAN DE JUNI 117 m2., 4
dormitorios, baño, aseo, garaje, cen-
trales, consúltenos. Tel. 983292288

AGC LAGUNA estrenar, adosado
cuatro dormitorios, garaje 2 coches,
bodega acondicionada con chime-
nea, muy bonitos, visítelos, 264.445
euros. Tel. 983292288

AGC PLAZA ESPAÑA estrenar,
106 m2., cinco dormitorios, buena
altura, posibilidad garaje, visítelo. T.
983292288

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 A estrenar. Tres
Dormitorios. Cocina Amueblada. Bo-
dega.   RE/MAX  Tel. 983334100

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

ALDEMAYOR GOLFadosado 4 dor-
mitorios con bodega. Particulares.
Tel. 600540048

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

ANTONIO LORENZO HURTADO
3, salón, baños, todo exterior, ser-
vicentrales, garaje, trastero, consúl-
tenos.  619777296 ó 983330781

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

APARTAMENTO La Vega, urge,
calidades, 2, salón, baño, garaje, tras-
tero, 27.800.000. A2. A2.  618966669
ó 983376844

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

ARROYO de la Encomienda, apar-
tamento estrenar, dos habitaciones,
garaje, trastero, piscina. 234.395 eu-
ros. Gestinmosa.  Tel. 983227576

ARROYO-LA VEGA piso estrenar
tres dormitorios,  garaje, trastero,
piscina, 266.188 euros.  Gestinmo-
sa. Tel. 983227576

ARROYO ultima vivienda en esqui-
na, directo promotor, 228 metros, ga-
raje doble, bodega, bajocubierta,  jar-
dín, oportunidad, Tel. 983300231

ARTURO EYRIES Piso 3 dormito-
rios y salón con terraza Garaje y tras-
tero  Ref.3637.Ceigrup. Tel. 983218980

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

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

ÁTICO Cistérniga, terraza, 2, baño,
salón, cocina amueblada, garaje,
trastero. 150.000 euros. Tel. 620547626
ó 615891079

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

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

ÁTICO NUEVAS facultades, 60 m2
vivienda + 32 m2. terraza, ascensor,
garaje, trastero, bien comunicado,
amplio, soleado, ocasión 160.000
euros. Tel. 600932699

AVD LOS TOREROS3 dormitorios,
85m, cocina, baño, salón, galeria.
Ascensor. Muy luminoso 983309333

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

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

AVDA. GIJÓN La Cumbre, piso 3,
2 baños, cocina amueblada, todo 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 BELÉN casa, 9 años, 3,
salón, baños, cochera, patio, terra-
za, calidades.  Tel. 637744093 ó
983333493

BARRIO ESPAÑA casa 2 plantas,
4 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, despensa, garaje, patio, terra-
za. 27.000.000. Tel. 983157019 ó
637311328

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER
2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES

12. CONTACTOS

ÍndiceTELÉFONODE BREVESENTREPARTICULARES

anuncios
Breves

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

TUS ANUNCIOS BREVES AHORA EN EL:

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

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

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

1.1
PISOS Y CASAS

EN VENTA

1
INMOBILIARIA
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CISTÉRNIGA, semi-
nuevo, 3, salón amplio,
baños, piscina, garaje,
trastero, 29.700.000. 
Tel 637744093 y
983333493

VALLSUR, 5 años, 2
salón, todo exterior,
cocina equipada, baños
garaje, trastero,
31.700.000.
Tel 637744093 y
983333493

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

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

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

DELICIAS, Arca Real,
2ª planta, 3, salón,
reformado, 17.700.000,
negociables.
Tel 607849308 y
983333493

DELICIAS.
90 metros, precioso
piso, buena altura, 3,
salón, todo reformado,
2 5 . 7 0 0 . 0 0 0 .
Finanaciado.
Tel 607849308 y
983333493

DELICIAS,
junto El Carmen, 3,
salón, exterior, todo
reformado, entrar a vivir,
19.700.000 negocia-
bles. Tel 607849308 y
983333493

SAN ISIDRO, ascensor,
pagado, todo reforma-
do, 3, salón, exterior,
21.700.000pts, financia-
do sin entrada. 
Tel 670257075 y
983333493

JUNTO PLAZA SEMPRUN,
3, salón, cocina grande,
exter ior,  re formado
18.700.000pts. 100%
financiación.
Tel 607849308 y
983333493

JUAN CARLOS I, 90
metros, ascensor, gara-
je, 3 salón, reforma,
estrenar. 
Tel 607849308 y
983333493

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

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

983 101 830
www.grupoleonsa.com

983 27 62 12
983 10 18 30

LE FINANCIAMOS EL 100% 
+ GASTOS, SIN AVALES. 

¡CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO!

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

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

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

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

inmueble.
La mejor garantía de alquiler para propieta-

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

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

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

-Paseo San Vicente, 3
dormitorios, ascensor,
90 m, parquet, armarios
empotrados, terraza.
Calefacción individual
Buena zona. 

-Adosado, Soto Verde
180m, jardín 80 m, 3
plantas, baños y cocina
amueblado. Garaje,
bodega, tres dormitorios
amplios. Impecable.
OPORTUNIDAD. 

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

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

-La Flecha, Dúplex, 65
m, dos dormitorios, coci-
na completa, parquet,
garaje, trastero. Exterior.
Entrar a vivir. 

-Entrepinos, adosado,
tres dormitorios, cocina
amueblada, jardín, pisci-
na, garaje, porche
cubierto, dos baños.
INTERESANTE.

-Las Villas. Adosado, 4

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

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

-Soto Verde Pareado, 3
plantas, jardín 300m,
garaje 3 coches, posibili-
dad bajo cubierta, 4 dor-
mitorios, uno en planta
baja, terrazas. ESTRE-
NAR.

-Cistérniga, ático, 65 m,
dos dormitorios, terraza,
cocina amueblada,
armarios, parquet gara-
je, trastero, piscina.
153.500 €.

-Adosado, Villanubla, 4
plantas, 3 dormitorios,
patio, garaje 2 coches,
bodega, buhardilla, coci-
na completa. Impecable. 

-Dúplex Plaza del
Ejercito, 120 m, 3 dor-
mitorios, cocina comple-
ta, dos baños, terraza,
garaje, trastero, Exterior.

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

TLF Y FAX 983 30 93 33
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BATALLAS salón, 3 habitaciones,
calefacción gas, cocina con  electro-
domésticos, ventanas climalit, puer-
ta blindada. 119.000 . Particulares.
Tel. 696625360

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

BOECILLO vendo chalet individual
a estrenar, magnifica situación, par-
cela 500 m2. Tel. 639536096

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

C/ HÍPICA reforma a estrenar, cali-
dades, 3, salón, baño, ascensor,
31.500.000. A2. 618966669 ó
983330781

C/ LABRADOREScalidades, refor-
ma estrenar, 3, salón, baño, ascen-
sor, consúltenos. A2. 619777296 ó
983376844

C/FELIPE II nº 7, totalmente
reformado, todo exterior,
calefacción y ascensor,
baño y cocina equipados a
estrenar. 3 habitaciones,
salón, todas con toma TV y
teléfono. 60 m2. aprox.  Par-
ticulares. Tel. 983351898 tar-
des

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

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

CABEZÓN Chalet adosado se re-
ciente construcción. 3 dormitorios,
2 baños, bodega, garaje, patio. Ex-
celentes calidades. Sólo 33.900.000
Pts. 983361226, www.solcasa.es

CALLE ALEMANIA90 m, 3 dormi-
torios, parquet, ascensor, mirador,
Junto pº Zorrilla. 983309333

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

CALLE CÁDIZ piso 2 dormitorios,
salón, exterior,luminoso, indepen-
diente, cocina y baños amueblados,
g/n, pequeño trastero. Reforma re-
ciente. 22.500.000. Tel. 666686980
ó 676095444

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 DOS DE mayo vendo piso
105 m2 útiles, exterior, soleado, re-
formar. Tel. 649548619

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 ESPERANTO zona Paseo
Zorrilla, vendo piso totalmente re-
formado. Tel. 983350720

CALLE GALLO 3, salón, cocina
amueblada, g/n, ascensor, trastero.
para entrar a vivir, 125.000 euros.
Particulares. Tel. 629351772

CALLE GALLO comienzo  3 dormi-
torios, cocina amueblada, ascensor,
luminoso. Entrar a vivir. Interesan-
te 983309333

CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dormi-
torios, totalmente reformado a es-
trenar, luminoso, ascensor. 31.500.000.
Tel. 627122987

CALLE LA VÍA vendo piso bajo, ex-
terior, soleado, 2 dormitorios.
18.500.000. Tel. 983299669

CALLE LA VÍA 65 m2. útiles, 3 dor-
mitorios, baño, cocina y salón con
galería cerrada, muy luminoso. 140.000
euros. Para arreglar. Tel. 983332945
ó 665217691

CALLE LAS MERCEDESservicen-
trales, vendo o cambio por otro en
Madrid. Tel. 669258461

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 PÓLVORA 114.000 , 2, sa-
lón, cocina, baño, independiente,
todo exterior. Tel. 649990658

CALLE TORRECILLA vendo piso,
2 dormitorios, exterior, ascensor, gas,
puerta blindada, para reformar. Tel.
983209368

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

CALLE VILLABAÑEZ ático lujo en
construcción. 27.000.000, pequeña
entrega, resto en la  hipoteca, opor-
tunidad. Tel. 616313092

CALLE ZAPADORES oportunidad
por traslado ático 2 dormitorios,
terraza, amueblado, 159.000 . Tel.
661242740 ó 983270703

CAMINO VIEJO por traslado, piso
nuevo, 3, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, garaje, trastero, exte-
rior, soleado, 2º de 4 plantas. Tel.
676048727

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 en Villanueva de Duero,
1.200m de parcela mas nave de 60m,
piscina, 4 habitaciones, salón, me-
jor ver. Tel. 637744093 ó 983333493

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

CASASOLA Pareado a Estrenar,
300m2 de parcela, 152m2 construc-
ción , 2 plantas, 3habitaciones, 2 ba-
ños + aseo, gran  patio. Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa

CASTROBOL vendo casa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina, 2
baños completos, patio, cochera, ca-
lefacción. Tel. 983265596

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 70m2, 3, cocina amue-
blada electrodomésticos, buena al-
tura, ascensor, 28.000.000 ptas.Tel.
983276212 ó 983101830 Grupo Le-
onsa

CÉNTRICO alquilo precioso piso,
amueblado, equipado. Tel. 696495190

CÉNTRICO lujo, 2 habitaciones, co-
cina independiente, salón, ducha con
hidromasaje, abuhardillado, muy lu-
minoso, trastero. , garaje opcional.
Tel. 610878227

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 frente Hospital Militar, 6º,
exterior, 85 m2., 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, garaje. Re-
cién reformado. 57.000.000. Tel.
649924305
CENTRO junto Plaza Mayor, precio-
so duplex seminuevo en edificio re-
habilitado, 2, salón, baños, todo ex-
terior, cocina equipadaTel. 983300231
CENTRO piso venta, cuatro dormi-
torios amplios, dos baños. Consul-
ten precio. Gestinmosa. Te. 983227576
CENTRO San Miguel, fantástico
ático en esquina para reformar, 62
m2, útiles, terraza 20 m2. , precio
convenir. Tel. 615584272
CENTRO totalmente reformado, 76
m2., 3 habitaciones, ascensor, tras-
tero, espectaculares vistas, solea-
do, 36.900.000 Tel. 685153600
CIGALES adosado 3 habitaciones,
1 planta baja, patio, trastero,
32.000.000. Tel. 657937436
CIGALESadosado a estrenar. 192.000
euros. Particulares. Tel. 620260665
CIGALES piso 3 habitaciones, co-
cina, calefacción gas natural, pisci-
na comunitaria, 135.000 euros, po-
sibilidad garaje y trastero. Tel.
634434282
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 Precioso apartamento .
Dos Dormitorios.  Garaje. 126.400
. RE/MAX Tel. 983334100
CIGALES.BONITOduplex 80 m2.3
dormitorios,2 baños.estrenar. gara-
je y trastero.983357383
CIRCULARdos dormitorios, dos ba-
ños, parquet, roble, garaje, traste-
ro .ascensor Estrenar 983309333
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, vendo piso 1º, ex-
terior, soleado, 85 m2. útiles, con o
sin muebles. Tel. 629959731

CIRCULAR zona,tres dormitorios,
reformado. 192.324 euros. Gestin-
mosa.  983227576

CISTÉRNIGA adosado amuebla-
do, 3 habitaciones, salón con chime-
nea, 2 baños, bodega, garaje, tras-
tero, porche, patio. 218.000 . Par-
ticulares. Tel. 636384712 ó 628278523

CISTÉRNIGA ÁTICO con terraza,
2, salón,  cocina amueblada, gara-
je, trastero. 150.000 euros. Tel.
620547626 ó 615891079

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

CISTÉRNIGAvendo piso amuebla-
do, seminuevo, 2 habitaciones,2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y trastero.
27.000.000. Tel. 619260593

CISTÉRNIGA calle Laguna, vendo
piso 75 m2., salón, cocina amuebla-
da, 3 habitaciones, baño, aseo, ga-
raje, trastero. 160.000 euros. Tel.
651920493

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

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
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

CORPUS CHRISTI Cocina equipa-
da 2 dormitorios Muy buen esta-
do143.400  Ref.3804Ceigrup.  Tel.
983218980

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 dúplex 122 m2. con
jardín, piscina comunitaria, garaje y
trastero. 345.000 euros. Particula-
res. Tel. 636089179

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

CRUZ VERDE zona, apartamento
todo exterior,  2 habitaciones, salón,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, recién pintado, calefac-
ción gas, aire acondicionado, ascen-
sor. 600 euros. Tel. 607919755

CTRA MADRID 3,salon servicen-
trales ascensor entrar vivir 129.900
983362990

CTRA. CORCOS DEL VALLE Los
Cisnes, casa 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, piscina y parcela 1775
m2. Tel. 983256720 ó 665604504

DELICIAS Caamaño, 1ª planta, 3,
salón, bonita reforma, exterior, se-
miamueblado, 20.700.000. Tel.
607849308 ó 983333493

DELICIAS piso inmejorable, total-
mente reformado, 3 habitaciones,
cocina completa con electrodomés-
ticos, calefacción, ascensor. 140.000
euros. Tel. 608561989

DELICIASpiso totalmente reforma-
do, para entrar a vivir, salón, 2 habi-
taciones, cocina y baño amuebla-
dos, calefacción individual,  parquet,
ventanas climalit, 110.000 euros. Tel.
983330303

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 60m2, 3,ascensor.
21.000.000.  Tel. 983276212 ó
983101830. Grupo Leonsa

DELICIAS 62m2, 2 habitaciones,
gas natural, exterior, 17.500.000 ptas.
Tel. 983276212 ó 983101830 Grupo
Leonsa

DELICIAS 65m2, 3, cocina amue-
blada, ascensor, Entrar a vivir. Tel.
983276212 ó 983101830 Grupo Le-
onsa

DELICIAS ático, 2, salón, ascensor,
bonita reforma, amueblado,
27.700.000.  Tel.  637744093 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

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

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS

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

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

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

-- LA VICTORIA.LA VICTORIA.
ESTUPENDO PISO 3
DORMITORIOS, COCINA
AMUEBLADA. EXTE-
RIOR. ENTRAR A VIVIR.

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

-- CAÑADA REAL.CAÑADA REAL.
PISO NUEVA CONS-
TRUC-CIÓN, 3 DORMITO-
RIOS,2 BAÑOS. EXTE-
RIOR. GARAJE Y TRAS-
TERO.205.OOO €.

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

-- PASEO ZORRILLA.PASEO ZORRILLA.
ESTUPENDO PISO 5
DORMITORIOS, 2
BAÑOS. AMPLIO SALÓN.
GARAJE Y TRASTERO.

-- ZONA GABILONDO.ZONA GABILONDO.
APARTAMENTO 2 DOR-
MITORIOS,  COCINA
AMUEBLADA, 1 BAÑO.
ASCENSOR. 165.000 €

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

SALÓN, 2 BAÑOS. COCI-
NA TOTALMENTE AMUE-
BLADA. GARAJE Y
TRASTERO.

-- ALDEAMAYORALDEAMAYOR GOLF.GOLF.
CHALETS AISLADOS EN

PLANTA BAJA. 3 DORMI-
TORIOS, 2 BAÑOS.
GARAJE Y PARCELA.
DESDE 165.000 €

-- C E N T R O .C E N T R O . B O N I T O
APARTAMENTO 2 D O R -
M I T O R I O S , COCINA
AMUEBLADA. GARAJE.
MAGNIFICA SITUACIÓN 

-- J U N T O  C O R T EJ U N T O  C O R T E
I N G L É S .I N G L É S .
AMPLIO APARTAMENTO
85 M2, COCINA TOTAL-
MENTE AMUEBLADA.
BAÑO Y ASEO. ESTU-
PENDA ALTURA.

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

-- VIANA DE CEGA.VIANA DE CEGA.
CHALET INDIVIDUAL 4
D O R M I T O R I O S , 2
BAÑOS. BAJO CUBIER-
TA ACONDICIONADA.
BODEGA Y GARAJE.
PARCELA.

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

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



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 General Shelly, ascen-
sor, 3, salón, reforma completa, co-
cina equipada. 22.700.000. Tel.
607849308 ó 983333493

DELICIAS junto Avd Segovia, 78m,
3, salón, todo nuevo, ascensor, co-
cina equipada, 24.700.000. Tel.
607849308 ó 983333493

DELICIAS junto el Carmen, 80m, 3,
salón, ascensor, exterior, reformado,
23.700.000. 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 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

DELICIASpiso  muy luminoso, amue-
blado, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada sin estrenar,ca-
lefacción gas, puertas roble, para
entrar a vivir. 150.000 euros. Tel.
676428570

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 Tres Dormitorios, Coci-
na Equipada, Reformado, Garaje,
26.500.000 pts. Tel. 983375872

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 Junto Túnel. Tres Dormi-
torios Grandes. Ascensor. Exterior.
RE/MAX Tel. 983334100

DOCE DE OCTUBRE ascensor, 96
m2., 3, salón, cocina, baño, indepen-
diente, ideal inversión.  Tel. 649990658

DOCTORES precioso piso, exterior,
calidades, entrar vivir, buen precio.
A2.  619777296 ó 98330781

DÚPLEX HERNANDO DE ACUÑA
Parquesol) 107 m2. útiles, 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, garaje, tras-
tero. Tel. 983331563

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

EL PERAL estrenar, lujo, 2, salón,
baños, empotrados, cocina amue-
blada, garaje, trastero, piscina. A2.
619777296 ó 983376844

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, 4, salón,
baños, cocina amueblada, bajocu-
bierta, garaje, jardín de 70 m2, pis-
cina y amplias zonas ajardinadas,
oportunidad, Tel. 983300231

ENTREPINOS Adosado, dos dor-
mitorios, cocina amueblada, 2 jardi-
nes privados, garaje, trastero. Pisci-
na ,tenis 983309333

ESTACION AUTOBUSES.PISO3
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

FACULTADES zona, ascensor, 80
m2., 3, salón, todo exterior, indepen-
diente, cocina amueblada. Tel.
637744093 ó 983333493

FARNESIO Nelson Mandela) 90m,
4 dormitorios, dos baños, dos gale-
rías cerradas, cocina amueblada,
parquet, doble ventana 2 ascenso-
res, garaje, trastero,  983309333
FLORES barrio  nueva promoción
10 viviendas con garajes y trasteros
bajos y aticos amplias terrazas 1ª ca-
lidades desde 135.000   616619486
FRANCISCO SUÁREZ tres dormi-
torios, baño, aseo, 210.355 euros.
Gestinmosa. Tel. 983227576
FRENTE CENTRO MADRID4dor-
mitorios, buena altura, servicios cen-
trales, entrar vivir, 139.000   Tel.
983362990
FRENTE CLÍNICO calidades lujo,
2, salón, baños, empotrado, servi-
centrales, trastero, garaje opcional.
A2.  Tel. 618966669 ó 983376844
FUENSALDAÑA inmejorable ado-
sado rústico inglés, totalmente ex-
clusivo resto promoción, din compe-
tencia caidad-precio, mejor ver.
Tel. 606618402
GABILONDO piso venta, cuatro
dormitorios, dos baños, calefacción
individual. Gestinmosa. Tel. 983227576
GARCIA MORATOapartamento 2
dormitorios, cocina amueblada, gas
natural, buena altura, posibilidad de
garaje, precio atractivo. AREANUE-
VA  Tel 983 214747
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ZARATÁN
Seminuevo, 2,salón, baño, calidades,
amueblado, garaje, trastero. 
Precio: 147.300 €

24.500.000 ptas 

☎ 983 37 68 44

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

16.000.000 ptas 

☎ 983 39 93 07

ZARATÁN- NUEVA PROMOCIÓN  
VIVIENDA LIBRES A PRECIO DE V.P.O. Pisos
de 3 dormitorios  y 85 m2útiles con garaje y
trastero. Venta plazas de garaje extra
Precio: desde 155.000 €

25.800.000 ptas 

☎ 983 36 31 21

VILLA DEL PRADO - NUEVA 
PROMOCIÓN
Pisos de 4 dormitorios y 100 m2 útiles con
garaje y trastero. Calidades de lujo, pisci-
na, pista de pádel y juego de niños.
Precio: desde 318.000 €

53.000.000 ptas 

☎ 983 36 31 21

✓

☎ 983 22 75 76

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

24.000.348  ptas

☎ 983 35 73 83

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

38.268.780 ptas

☎ 983 36 12 26

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

29.283.936 Ptas.

☎ 983 37 58 72

PLAZA PONIENTE
Cinco dormitorios, con garaje, muy 
luminoso.
Precio: 530.000 €

88.184.580 Ptas.



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

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 piso  4 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 2 servi-
cios, garaje y trastero. Tel. 646280027

IMPECABLEparquesol, c/ juan Gar-
cía Hortelano, precioso piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amuebla-
da, garaje, sólo 202.000 . Tel.
983331563

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

JTO.CORTE INGLES PISO refor-
mado a estrenar Ascensor Tres dor-
mitorios y salón Urge
venta.Ref.3464.Ceigrup. Tel. 983218980

JUAN GARCIA HORTELANOEdi-
ficio Lisboa), 6 años antigüedad. Pre-
cioso piso todo exterior! dos dormi-
torios, 1 baño, garaje. Entrar a vivir
179.100  (sólo 29.800.000 ptas). Tel.
620599712

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 AVD PALENCIA 100m, 4,
salón, exterior, reformado, 18.700.000.
Tel 637744093 ó 983333493

JUNTO HOTEL tryp sofia Parque-
sol, c/Hernando de Acuña, 2 habi-
taciones, 65 m2. útiles, bonito salón
con terraza, garaje, trastero, gimna-
sio comunitario. solo 178.100 .
Tel. 983331563
JUNTO LABRADORES dos dor-
mitorios, Totalmente reformado par-
quet, calefacción, ascensor.
983309333
JUNTO PASEO SAN VICENTE3,
salón, baños, cocina equipada, dos
galerías cubiertas, garaje en el edi-
ficio, para entrar a vivir, garaje y as-
censor, solo particulares, 676351883
JUNTO PASEO ZORRILLA y es-
tación de autobuses, piso venta, tres
dormitorios. Gestinmosa. Tel.
983227576
JUNTO PASEO ZORRILLA impe-
cable, 110 metros, 4, salón, baños,
empotrados, vistas, garaje, 55.000.000.
A2.  619777296 ó 983330781
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 piso 3 dormito-
rios, baño, aseo, cocina amueblada,
todo independiente, muy soleado,
garaje y trastero. Piso seminuevo.
Tel. 699566724 ó 650373213
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 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 2 habitaciones, 2 ba-
ños, amueblado, 70 m2. + terraza 38
m2., nuevo, garaje y trastero. 172.000
euros. Particulares. Tel. 696322850

LA FLECHA apartamento ático de
1 dormitorio. 2 plazas de garaje y
trastero. Estrenar. Centro pueblo.Tel.
678538579

LA FLECHA ático 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, amueblado,
con mejoras, todo exterior. Solo par-
ticulares. Tel. 671647342

LA FLECHA bonito dúplex con ga-
raje, trastero, magnifico patio 65 m2.,
cocina y baños amueblados, nue-
va construcción, junto Ayuntamien-
to, mejor ver. Tel. 667260328

LA FLECHA piso 1º seminuevo, 2
habitaciones, cocina amueblada,1
baño, exterior, garaje, trastero. 152.000
euros. Tel. 647403440

LA FLECHA próxima entrega de
adosados de 4 dormitorios, con
bodega, garaje 2 vehículos, jardín,
buhardilla. Tel. 983218402

LA FLECHA Ultimas viviendas de
2 Dormitorios con Garaje y trastero.
Para entrar a vivir. Tel. 983370898

LA FLECHA 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 PILARICA 78m2 útiles, 3 ha-
bitaciones independientes, cocina
amueblada y electrodomésticos, as-
censor y garaje. 20.500.000 ptas. Tel.
983276212 ó 983101830 Grupo Le-
onsa

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 SECA 2 viviendas  unifamiliares
en construcción, estilo rustico 2plan-
tas jardín, garaje 22.900.000  Tel.
652935944

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 VEGA pocos años, bonito piso,
2, salón, garaje, trastero, cocina equi-
pada, 27.00.000.  Tel. 607849308 ó
983333493

LA VEGA seminuevo, 112m2, 3 in-
dependiente, doble garaje, gran sa-
lón, chiminea, completamente exte-
rior, zonas comunes. 36.000.000. Tel.
983276212 ó 983101830 Grupo Le-
onsa

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 DE DUERO Avda. Ma-
drid Piso 3 dormitorios A estrenar
Garaje y Trastero 177.000 . Ceigrup.
Tel. 983546290

LAGUNA DUERO piso 90 m2. úti-
les, 4 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero, muy cuidado, a conve-
nir.  Tel. 659748020

LAGUNA DUEROpiso 90 m2., com-
pletamente amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, garaje,
trastero. 34.000.000. Tel. 625512931

LAGUNA DUEROvendo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amuebla-
da, todo exterior, trastero. 27.900.000.
Tel. 983544641

LAGUNA DUERO Menéndez Pe-
layo, vendo casa molinera, 4 habi-
taciones, patio. Tel. 983542022

LAGUNA 3 habitaciones, baño re-
formado, salón, cocina reformada y
equipada, exterior, luminoso, clima-
lit. Urge 146.000 euros negociables.
Tel. 617564077 ó 667336377

LAGUNA Adosado. Bodega. Patio.
Garaje Doble. 42.000.000 pts. RE/MAX
Tel. 983334100
LAS ACEÑAS urbanización, chalet
5 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, 3 baños, aseo, bodega amue-
blada y calefacción, garaje 2 coches,
porche cerrado y jardín. Tel. 686966623
ó 627903883
LAS CORTES Ático de lujo, 64m2
útiles, 27 de terraza, zonas comu-
nes, garaje y trastero, piscina. Tel.
983276212 - 983101830 Grupo Le-
onsa
LATERAL HOSPITAL CAMPO
GRANDE vistas Acera Recoletos,
4 habitaciones, salón, 2 baños com-
pletos, cocina con galería, exterior,
luminoso, servicios completos, ga-
raje opcional. Tel. 676203957
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
MARIA DE MOLINA apartamen-
to totalmente reformado, exterior,
apto para oficina. 330.557 euros.
Gestinmosa.  Tel. 983227576
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
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
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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
MONTERO CALVO Edificio reha-
bilitado en pleno centro. 110m2 aprox.
3 dormitorios.2 Baños. 2Terrazas.Muy
soleado Ref.3822.Ceigrup. Ref.3491.
Tel.  983218980
MUCIENTES 25 chalets 4 habita-
ciones tres baños garaje 1ª calida-
des patio privado desde 150.000 
616619486 ó 658798566
NUEVA PROMOCIÓN viviendas
de 2 y 3 dormitorios con garaje y tras-
tero, en el “Plan Parcial El Pato”, jun-
to Santos-Pilarica. Tel. 983218402
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

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

PAJARILLO calle Águila, 12, ven-
do piso, calefacción gas, amuebla-
do, reformado, ascensor, uso patio,
entrar a vivir. Particulares. Ocasión.
Tel. 983204098 ó 983201051

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

PANADEROS zona, piso 100 m2.
útiles, 3 dormitorios, empotrados,
parquet, cocina y baños nuevos,  en-
trar a vivir. 42.000.000, garaje opcio-
nal 7.000.000. Particulares. Tel.
677002102

PÁRAMO DE SAN ISIDRO apar-
tamento nuevo, garaje, trastero, pis-
cina. 117.800 euros. Gestinmosa.
Tel. 983227576

PAREADO san miguel del pino, a
estrenar ,1ª planta mas buhardilla,
2baños, garaje, parcela 250m,
26.900.000 Tel. 983362990

PARQUE ALAMEDA 4 dormito-
rios, 2 baños completos, salón, co-
cina amueblada, cochera, trastero.
Tel. 653753364

PARQUE ALAMEDA Cuatro Dor-
mitorios, Dos Baños, Cocina Equipa-
da, Garaje, Trastero, Exterior,
39.000.000 pts. 983375872

PARQUE ALAMEDA 9 años. Tres
Dormitorios. Baños. Exterior. Tel.
983334100

PARQUE ALAMEDA A estrenar 3
dormitorios, garaje y trastero. 210.000
 Ref. 3010.Ceigrup. Tel. 983218980

PARQUE ARTURO LEÓN piso 90
m2. útiles sin garaje, 3, servicios cen-
trales, para entrar a vivir, zona ajar-
dinada. 168.000 . Tel. 669689319

PARQUESOL 130 m2. salón, 5 ha-
bitaciones, 2 baños. Exterior. Mag-
nificas vistas. Servicentrales. 2
plazas garaje. Tel. 983375450 ó
686495434

PARQUESOL piso  4, salón, 2 ba-
ños, 4 empotrados, cocina con ga-
lería, terraza, servicentrales.  205.000
euros. Particulares. Tel. 615494219

PARQUESOL precioso adosado,
amplio y luminoso, primeras calida-
des. Tel. 628255329 ó 983408767

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 por tras-
lado, 90 m2., 3 habitaciones, 2 ba-
ños, mucha luz, garaje, trastero,
37.500.000. Tel. 638046592

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 calle Manuel Azaña,
piso 106 m2., 3 habitaciones,  2 ba-
ños, calefacción central, todo exte-
rior, garaje, trastero. 226.000 euros,
Tel. 667262939

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 Juan García Hortela-
no,  seminuevo, 3 dormitorios, 2 ba-
ños,  cocina equipada, empotrados
vestidos, galería cerrada, buena
altura,  garaje, soleado, buena altu-
ra. 219.000  negociable. Tel.
610820314

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

PARQUESOL orientación sur, 3 ha-
bitaciones,  2 baños completos,
cocina amueblada, piscina, garaje,
trastero. Impecable, empotrados y
reforma a estrenar. 210.000 euros
negociables.  Tel. 651303788

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 m cons-
truidos. 3 dormitorios, más buhardi-
lla! dos terrazas y jardín. garaje para
cuatro coches!! piscina y pista de
squash.Tel. 983331563

PARQUESOL 90 metros. Tres Dor-
mitorios.  Exterior. 223.000   RE/MAX
Tel. 983334100

PARTICIPACIÓN COOPERATIVA
de viviendas, para la próxima cons-
trucción en zona Arca Real. Tel.
653174890 ó 616731844

PASEO ARCO LADRILLO espec-
tacular ático estrenar, 4 dormitorios,
3 baños, 20m terraza, garaje, tras-
tero, excelentes calidades. AREA-
NUEVA Tel. 983214747

PASEO DE SAN VICENTE 3, sa-
lón, baño, cocina amueblada, com-
pletamente reformado, para entrar
a vivir, ascensor, solo particulares
676351883

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 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 100m, actuali-
zar, precio razonable.  Tel. 983362990

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

PAULA LÓPEZ urgente venta piso
125 m2., salón 40 m2., aire acondi-
cionado, cocina amueblada, 4 años,
garaje, trastero, piscina, excelentes
calidades. Tel. 653659267

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

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 aparta-
mento a estrenar, 1 habitación, ga-
raje, trastero, piscina, padel. 151.000
Tel. 647432811

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

PINAR DE JALÓN 78 m2., 1º, 2,
salón, calefacción central, parquet,
piscina, padel, garaje y trastero. Tel.
646088949

PINAR DEL JALÓN cerca nuevo
Hospital, piso a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños, trastero, garaje, pis-
cina y pádel. Mejor ver. Tel. 665823055
ó 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 EJÉRCITO piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina con ga-
lería, garaje, trastero, servicios cen-
trales, parcela privada. Particulares.
Tel. 658346111

PLAZA FUENTE DORADA apar-
tamento estrenar, dos dormitorios,
dos baños, terraza 20 metros. Ges-
tinmosa. Tel. 983227576

PLAZA LAS BATALLAS 60 m2., 3
dormitorios, muy luminoso, 3ª con
ascensor y portal nuevo. 138.000 eu-
ros. Tel. 610750223

PLAZA PONIENTE cinco dormito-
rios, con garaje, muy luminoso. Ges-
tinmosa. Tel. 983227576

PLAZA PONIENTE 140 metros.
Todo Exterior. Noveno. Servicen-
trales.  RE/MAX  Tel. 983334100

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.
207.000  Tel. 983362990

PORTILLO Promoción de adosado,
entrega inmediata. 3 dormitorios, 2
baños, garaje, jardín, porche de ma-
dera. Solo 27.453.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es

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 reforma-
do983309333983309333

PUENTE DUERO Pareados, Inde-
pendientes, 180m2, Parcela 220m2,
Directamente Promotor, Tel. 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

RONDILLA 2 Dormitorios A estre-
nar suelos parquet, puertas y venta-
nas.114.900  Ref.3526.Ceigrup.  Tel.
983218980

RONDILLA piso para reformar, 3
dormitorios, exterior, ascensor. 100.000
euros. Tel. 661645102

RONDILLA piso totalmente refor-
mado, 3 dormitorios, salón indepen-
diente, ascensor.  135.000 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 22.000.000, buena al-
tura, 3, salón, baño, exterior, ascen-
sor. A2.  619777296 ó 983376844
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 C/ Mirabel. Salón 20m
aprox. Calefacción gas natural. ¡Ven-
ga a verlo! Ref.3403. Ceigrup.  Tel.
983218980
RONDILLAJunto residencia. 3 dor-
mitorios, cocina amueblada.ascen-
sor. Entrar a vivir.  983357383
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 JOSÉdúplex exterior, 110 m2.,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ños completos, empotrados. Tel.
619104308
SAN JOSÉ piso venta, tres dor-
mitorios, para entrar a vivir, garaje
opcional. Gestinmosa. Tel. 983227576
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 Excepcional piso
4 dormitorios y salón Ascensor Ex-
terior ¡No lo dude!.Ref.3870. Tel.
983218980
SANTA CRUZ zona, C/ Merced. 4
dormitorios y salón. Muchísima cla-
ridad y posibilidades.Ref.3841 Cei-
grup.  Tel. 983218980
SANTIOVENIA Viviendas de 1,2 y
3 Dormitorios , Aticos bajo cubierta,
Bajos con patio, garaje  y trastero.
Para entrar a vivirTel. 983370898
SANTOVENIA apartamentos, ati-
cos, estudios, a estrenar desde
17.000.000 Tel. 983362990
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 Piso A estrenar 2
dormitorios y salón Garaje y tras-
tero. ¡Muy soleado! Ref.3869.Cei-
grup. Tel. 983218980
SANTOVENIAvendo piso 138.000,
seminuevo, 2 habitaciones, exterior,
garaje, para entrar a vivir. Tel.
634733850
SANTOVENIA viviendas de 1,2 y
3 dormitorios, áticos y bajos con par-
cela. Garaje y trastero. Excelentes
calidades, entrega a finales de 2009
desde 124.000 +IVA Tel. 983214747
SANTOVENIA Chalet 3 dormito-
rios y jardín. 3 años de construccion
Económico. Ref.3839. Ceigrup. Tel.
983218980
SANTOVENIA Chalet Seminuevo,
140 metros, 3 dormitorios, 2 baños,
patio. 36.900.000 Pts.  983361226.
www.solcasa.es
SANTOVENIAEstrenar, 80m2, 3in-
dependiente, cocina amueblada,
2baños, garaje y trastero, 40 m2 de
patio.34.000.000.Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
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 Agrupado, 3 dormi-
torios, 250m, 2 baños y aseo. Salón
33 m, garaje 3 coches, parquet.
jardín 250 m.  983309333

TÉRMINO VALLADOLID oportu-
nidad por por debajo precio pro-
moción, chalet independiente a
estrenar. Tel. 615948639

TORDESILLAS Promoción Nueva,
1 y 3 Dormitorios, Desde
12.700.000pts, Cuotas de 230 /mes
Tel. 983375872

TOREROS apartamento recién re-
formado 1 dormitorio, cocina com-
pletamente equipada, primeras
calidades, luminoso, 19.900.000   Tel.
983362990

TORRELAGO90m, 4, salón, precio-
sas vistas,reforma nueva, ascensor,
baño, servicentrales, 23.700.000.
Tel. 607849308 ó 983333493

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 3 dormitorios 85m2
aprox. Amplio salón. Sevicios cen-
trales. ¡Visítelo, sólo 140.500- ! Ne-
gociable Ref.3447.Ceigrup. Tel.
983546290

TORRELAGO Cuatro Dormitorios.
Baños. Servicentrales. 137.000 .
RE/MAX Tel. 983334100

TRASPINEDOchalet independien-
te 170 m2., salón, 4 dormitorios, só-
tano, buhardilla, parcela 1000 m2.
192.000 euros. Tel. 616656476

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 El Romeral, chalet
independiente 100 m2. amueblado,
800 m2. parcela. Tel. 696017115

TUDELA DE DUERO bonito apar-
tamento un dormitorio, salón, coci-
na equipada y baño, para entrar solo
105.000,00 ,  Tel.  983300231

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 Tres Dormitorios, Coci-
na Equipada, Luminoso, Ascensor,
20.500.000pts, 983375872

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

VALL-SUR zona, A estrenar Urge
venta Precio negociable. 2 dormito-
rios. Urb. Con piscina, paddle y te-
nis Ref.3821.Ceigrup. Tel. 983218980

VALLE ESGUEVA proxima cons-
truccion, “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 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

VICTORIApiso reformado de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. As-
censor. Entrar a vivir. Por sólo
22.900.000 Pts. 983 36 12 26. Sol-
casa

VICTORIAprincipio Paseo Obregón,
piso 92 m2., 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Muchas mejoras.
Excelente situación.  Tel. 617911230

VICTORIA Fuente el Sol. Piso de
2 dormitorios para entrar a vivir, as-
censor, cocina, baño, muy luminoso.
Garaje y trastero. Por 31.000.000 Pts.
983361226, www.solcasa.es

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 vendo adosa-
do, 4 plantas ascensor, todo lujo.
700.000 euros. Tel. 609025252

VILLA DEL PRADO Vivienda de 1
dormitorio 162.000  A ESTRENAR
Ceigrup. Tel. 620048888

VILLA DEL PRADO a estrenar, 2
habitaciones, 2 baños, independien-
te, exterior, verdaderas calidades
lujo, garaje, trastero, piscina, pádel,
mejor verlo. Particulares. 213.000
euros. Tel. 647672375

VILLA DEL PRADO ático a estre-
nar, exterior, excelente zona, 63
m2 útiles y 35m2 terraza, 2 dormi-
torios, garaje, trastero, piscina, pá-
del, zona infantil. Tel. 649836905

VILLANUBLA adosado 4 plantas,
cocina amueblada, 3 habitaciones,
2 baños, garaje 3 coches. Tel.
637080415 tardes

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

VILLANUBLA adosado  188 m2.
útiles, urge venta, precio convenir.
Particulares. Tel. 647672402

VILLANUEVA del Duero, casa,
80m2,3 habitaciones, 60m2 de pa-
tio.14.000.000 Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa

VIVIENDAS PROTEGIDAS en
Arroyo de la Encomienda, de 1, 2 y
3 dormitorios con garaje y trastero,
entrega de llaves finales 2010.  Tel.
983356545

ZARATÁNPrecioso Chalet  de 250m
aprox. 5 dormitorios y todo tipo de
lujos. Jacuzzi, sauna….NUEVO. ¡Llá-
menos! Ref.3767. CeigrupTel.
983218980

ZARATÁN piso 3 habitaciones,sa-
lón,  baño y cocina amueblados, sa-
lón, garaje, trastero, exterior, muy
soleado. Tel. 627962520

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

ZARATÁNvendo piso 70 m2., 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, empotrados, parquet, terraza
18 m2., 2 plazas de garaje, trastero,
piscina. 29.000.000. Tel. 635606653

ZARATÁN 2 años,  96 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón 25 m2., co-
cina equipada, ascensor, garaje, tras-
tero, piscina, terraza, orientación sur,
buen precio. Tel. 659196687

ZARATÁN bajo seminuevo con jar-
dín, 3, salón, baños, cocina amue-
blada, piscina, garaje, muy intere-
sante,  Tel. 983300231

ZARATÁNseminuevo, 3, salón, ba-
ños, empotrados, garaje, trastero,
piscina, 31.000.000. A2. 618966669
ó 983376844

ZARATÁN vendo adosado, 2 plan-
tas, dormitorio en planta baja, se-
miamueblado, para entrar a vivir,
muy cuidado, 4 años, 37.000.000.
Tel. 653619175 ó 635551798
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CLASIFICADOS
Del 9 al 15 de mayo de 2008

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

ZONA PÁRAMO SAN
ISIDRO

APARTAMENTO NUEVO,
GARAJE, TRASTERO, PIS-

CINA. 117.800 EUROS//
19.600.270 PTAS.

GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983983 22 75 7622 75 76

MARIA DE MOLINA
APARTAMENTO TOTAL-
MENTE REFORMADO,

EXTERIOR, APTO PARA
OFICINA. 330.557 EUROS//

55.000.000 PTAS
983983 22 75 7622 75 76

PLAZA PONIENTE
CINCO DORMITORIOS,

CON GARAJE, MUY LUMI-

NOSO. 530.000 EUROS//

88.184.580 PTAS

GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983 22 75 76983 22 75 76

Agencia colaboradora de Revival 
(JUNTA CASTILLA Y LEÓN)

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

gestinmosa@telefonica.net



ZARATÁN Entrega inmediata de
Garajes (14.000 ) y trasteros (5100
). Oficinas desde 76m a 120m, acon-
dicionadas y con baño. Local de 600m
con sótano de 200m. Solcasa
983361226

ZARATÁN Chalet seminuevo por
solo 37.900.000 Pts. 3 dormitorios
(1 en planta baja), amplio salón, co-
cina equipada, 2 baños, jardín de 50
m. Ven a verlo. 983361226. Solcasa

ZARATÁN Piso seminuevo de 70
metros útiles, 2 dormitorios, salón,
cocina equipada, 2 baños, armario
forrado, parquet, climalit. Garaje y
trastero. Piscina. Excelentes calida-
des. Por solo 28.500.000 Pts. SOL-
CASA. 983361226

ZARATAN pisos nueva construc-
cion,3 y 4 dormitorios.garaje y tras-
tero. Tel. 983357383

ZARATAN reciente construccion,3
y salon,baño con hidromasaje, aseo.
cocina totalmente amueblada.gara-
je. Tel. 983357383

ZONA ALICANTEArenales del Sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2.,
amueblado, 3º, habitación, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje. A 700 m
de la playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885

ZONA ALICANTE Denia, aparta-
mento 1ª línea de playa, 2 dormito-
rios, baño, aseo, cocina, 2 terrazas,
aire acondicionado, vídeoportero,
ascensor, garaje, piscina. Tel.
629651080

ZONA ALICANTE Denia, vendo
multipropiedad con escritura, 3ª se-
mana agosto. Tel. 629651080

ZONA ALICANTEocasión por tras-
lado vendo piso barato, céntrico, zona
Corte Inglés, 140 m2 útiles. Tel.
639649750 ó 660404205

ZONA BENIDORM centro, Plaza
Ruzafa,  piso 4 dormitorios, 2 baños,
vistas Parque Hiuera. Para entrar a
vivir. Garaje. Tel. 983356042 ó
696320607

ZONA CANTABRIAcasa reforma-
da de piedra, autovía de la Meseta.
235.000 euros, incluye terreno . Tel.
696690728

ZONA CANTABRIA Mingo, 800
metros playa, bajo con jardín, 2
habitaciones, salón cocina equipa-
da, garaje, trastero, piscina. 179.700.
Tel. 620312254

ZONA CANTABRIAPechón, apar-
tamento 61 m2., 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje, trastero,
parcela 70 m2., playa 300 metros.
Próxima entrega,  148.850 euros. Tel.
652367053

ZONA CANTABRIA Pechón, ven-
do o alquilo apartamento amuebla-
do, a 10 minutos playa andando, 1
habitación, salón, cocina, baño com-
pleto. Tel. 983399441 ó 626183945

ZONA CANTABRIA Piélagos, bo-
nito apartamento con terraza y jar-
dín, 2 habitaciones dobles, salón,
garaje y piscina. 163.000  Tel.
626484016

ZONA CANTABRIA Somo, vendo
apartamento 54 m2., 2 habitaciones,
salón, baño, cocina amueblada, te-
rrazas, garaje cerrado, 1ª línea de
playa. 198.000 euros. Tel. 616969703

ZONA CANTABRIA Torrelavega,
Avda. Oviedo, piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, cale-
facción, todo exterior, muy soleado,
garaje cerrado, trastero, zona priva-
da. Tel. 679258750

ZONA GALICIAA Coruña, piso 100
m2., exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, despensa, total-
mente amueblado, 75.000 euros. Tel.
637845265 ó 663751383
ZONA GALICIA Rias Bajas vendo
apartamento a estrenar 70 m2., ca-
lidades de lujo, o cambio por apar-
tamento en Asturias o Cantabria.
Tel. 647716082
ZONA GALICIA Rías Bajas, apar-
tamento en construcción, calidades
lujo, dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño con hidromasaje.
Garaje, trastero. 95.000 euros. Tel.
647716082
ZONA MURCIA Manga Mar Me-
nor, vendo piso 61 m2.,  preciosas
vistas, gran terraza, 1ª línea, jardi-
nes, piscinas, garaje, nuevo. Tel.
658883740
ZONA MURCIA San Pedro Pina-
tar, apartamento 5 minutos playa, 2
dormitorios, cocina, salón individua-
les, terraza, patio 12 m2. exterior,
amueblado, como nuevo. 22.750.000.
Tel. 607850542
ZONA OVIEDO centro, vendo piso
2 habitaciones, comedor, cocina
amueblada, baño, parquet,  buenas
calidades, con o sin muebles. Tel.
983356242 ó 686177832
ZONA PALENCIA Dueñas, parce-
la 1350 m2., casa, cochera, energía
solar, precio convenir. Tel. 983201149
ó 687363559
ZONA SANTANDER centro, piso
120 m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, trastero, garaje, edi-
ficio nuevo, para entrar a vivir. Tel.
629777364
ZONA SANTANDER cerca Esta-
ción Renfe, vendo piso 70 m2., 3 dor-
mitorios. 138.000 . Tel. 610986226
ZONA SANTANDERchalet 4 plan-
tas, 2 salones, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, jardín 4 m2. al  sur, 4 minutos
playa Sardinero, 110.000.000 ptas.
Tel. 649886983
ZONA SEGOVIA urge venta piso
por traslado, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero y piscina. Tel.
686092136
ZONA SEGOVIA Coca, casa total-
mente amueblada con patio de 105
m2. Tel. 659758721
ZONA TORREVIEJA oportuni-
dad vendo apartamento en pleno
centro, totalmente amueblado, 2 ha-
bitaciones, terraza, piscina. 107.000
euros. Tel. 646797427 ó 636004671

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ADOSADO alquilo Villanubla, 4
plantas 4 dormitorios, 2 baños, aseo,
garaje, bodega, jardín, terrazas, Buhar-
dilla. Amueblado. Estrenar  983309333

ADOSADO PARQUESOL unica-
mente 6 años de antiguedad, tres
dormitorios, 2 baños y aseo con pla-
to de ducha. cocina amueblada. ga-
raje  para 4 coches. oportunidad!!
305.400 .  Tel. 620599712

AGENCIA COLABORADORA de
Revival (Junta Castilla y León) vivien-
das en alquiler, exentas de honora-
rios de agencia. Requisitos: DNI, Li-
bro Familia, Certificado IRPF. Gestin-
mosa Tel.  983227576

ALDEAMAYOR GOLFadosado es-
quina, totalmente  equipado, cam-
po de golf, piscina y tenis, alquilo
temporada de verano. Tel. 983261306
ó 686524510

ALDEAMAYOR GOLF junto, alqui-
lo casa a personas mayores, en fa-
milia, pensión completa, 400 euros.
Tel. 680682385
ALQUILER de estupendo piso jun-
to a Plaza Tenerías, 4, salón, baños,
cocina amueblada, garaje, muy lu-
minoso Tel. 983300231
ALQUILER- VENTA Laguna del
Duero. A estrenar. Pareado, 2 plan-
tas, 420m2 de parcela, 156m2 úti-
les, 4 habitaciones, 3 baños  y 300m2
de patio. 61.000.000 pts. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
ALQUILERESPedro Barruecos, Ma-
cías Picavea, La Vega, Ramón Cajal,
Doctores, Arco Ladrillo, 1, 2 y 3 ha-
bitaciones, amueblados, consúlte-
nos. A2. 619777296 ó 983330781
ALQUILO PISO reformado, 3 habi-
taciones, económico. Tel. 660921434
ÁLVAREZ TALADRIZPlaza del Ejer-
cito, piso alquiler, amueblado, tres
dormitorios, dos baños, garaje. 800
euros. Gestinmosa. Tel. 983227576

APARTAMENTOS EN ALQUILER
a estrenar en Laguna de Duero, 1
dormitorio, salón, cocina america-
na. (Sin amueblar) Garaje, desde 321
euros/mes, comunidad incluida.Tel.
620599712

ARCO LADRILLO piso 2 habitacio-
nes, comedor grande, 2 baños, to-
talmente amueblado. Garaje. Tel.
983272966 ó 626509213

ARCO LADRILLO junto Estación
Autobuses, 2 dormitorios amplios,
buen salón, baño con ducha, terra-
za, exterior, amueblado a estrenar
cocina. 600 euros. Tel. 983143787 ó
650066838

BOECILLO Pago del Nogal, junto
Parque Tecnológico, adosado 170
m2. vivienda, parcela 100 m2. 4 dor-
mitorios, 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 LA UNIÓN zona Plaza Cir-
cular, alquilo piso 2 habitaciones, co-
cina amueblada, salón, baño, 2 te-
rrazas, 450 euros. Tel. 983397013

CALLE LOS MOROS alquilo piso
amueblado, para 3 o 4 personas. Tel.
983256112 ó 625255501

CALLEJON ALCOHOLERA Alqui-
ler,3 y salon, cocina amueblada con
electrodomésticos. Garaje y traste-
ro. Tel. 983357383

CENTRICO calle Belardes, piso
amueblado 3 habitaciones, a estre-
nar reforma, exterior, luminoso, bien
equipado, muy económico, 500 eu-
ros, urge alquilar.  Tel. 629906608

CENTROalquilo apartamento amue-
blado, 1 dormitorio, servicentrales.
Particulares. Tel. 609464038 tar-
des

CENTRO Bajada Libertad, alquilo
apartamento amueblado, 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño, exterior,
soleado, calefacción. Tel. 983339164
ó 616217649

CIRCULAR alquilo piso amuebla-
do, 3 y salón, cocina, baño, terraza,
parquet, todo exterior, gas natural y
ascensor. Tel. 983302683 ó 658079314

COVARESAchalet alquiler, tres dor-
mitorios, dos baños, garaje, bode-
ga, 950 euros. Gestinmosa. Tel
983227576

COVARESA piso alquiler, tres dor-
mitorios, amueblado, garaje y terra-
za. Gestinmosa. Tel. 983227576

DELICIAS alquilo piso 4 dormito-
rios, salón, 2 baños, con electrodo-
mésticos y pintado y arreglado com-
pletamente, muy soleado, buena dis-
tribución, calefacción, ascensor. Tel.
691998811

DELICIAS alquilo piso exterior,
soleado, reformado, amueblado. Tel.
983344020 ó 659261559

DELICIAScerca plaza Mercado, al-
quilo apartamento a estrenar, Tel.
692269552

DELICIAS zona Nuevo Hospital,
piso sin amueblar, cocina con vitro-
cerámica, armarios bajos con enci-
mera, 3 habitaciones, salón, 2 terra-
zas, baño, soleado, aval bancario.
Tel. 676612900

ENTRE CALLE ANGUSTIASy So-
lanilla, alquilo estudio abuhardilla-
do-trastero 14 m2., muy luminoso.
Tel. 646765149

FACULTADES Plaza Aviador Gó-
mez del Barco, alquilo piso amue-
blado. Tel. 983277255

FACULTADES zona, alquilo piso
amueblado. 385 euros. Tel. 617464864

FRANCISCO SUÁREZalquilo piso,
salón, 3 habitaciones, cocina, baño
y aseo, amueblado, muy soleado,
buena altura, posibilidad plaza de
garaje.  Tel. 628710086

FUENSALDAÑA precioso adosa-
do, cocina amueblada, rústico inglés,
muy equipada, grandes calidades,
3, salón amplio, garaje, bodega y
buhardilla con chimenea, muy bue-
na situación. Tel. 606618402

HUERTA DEL REY.PISO alquiler,
3 dormitorios, 2 baños. cocina amue-
blada. garaje y trastero Tel. 983.357383

HUERTA REY junto Auditorio Feria
de Muestras, 4 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño y aseo amue-
blados, 4 empotrados, garaje. Tel.
983354318 ó 606248991

HUERTA REY junto puente Isabel
la Católica, alquilo piso 135 m2.,  zo-
nas comunes ajardinadas, portero,
garaje. Tel. 620002102

JUNTO FERIA MUESTRASAvda.
Ramón Pradera, 100 m2., 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina amue-
blad con electrodomésticos, tende-
dero, soleado, exterior, calefacción
central, garaje. Tel. 983332805

JUNTO NUEVO HOSPITALalqui-
lo piso nuevo amueblado y equipa-
do  a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomésticos,
piscina, 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 90 m2.,3 dor-
mitorios, 2 baños, totalmente amue-
blado, padel, piscina. 650 euros mes
comunidad incluida. Tel. 605225493

LA VEGA piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, 2 terrazas. Garaje, tras-
tero y piscina. Con o sin muebles.
Tel. 654460473

LA VICTORIA piso 1º, 3 habita-
ciones, salón, calefacción gas natu-
ral. Tel. 983335974

LA VICTORIA piso pequeño, coci-
na amueblada, 1-2 personas. Parti-
culares. Tel. 620741542

LABRADORES Alquilo 3 dormito-
rios, cocina completa, un baño, par-
quet, calefacción individual, as-
censor, amueblado.  983309333

LABRADORESzona, 3, salón, baño,
aseo, amueblado. Tel. 983392685 ó
630989720
LAGUNA alquilo apartamento 65
m2., 1 habitación, garaje y trastero.
Tel. 983544956
MATAPOZUELOS pareado 155
m2., jardín 130 m2., garaje, 3 dormi-
torios, alquiler con opción a compra.
Tel. 658976317
MONTEMAYOR DE PILILLA al-
quilo casa rural. Tel. 639928222
NUEVO HOSPITAL piso nuevo
amueblado, 4 y salón, trastero, ga-
raje, precio interesante. Tel. 647043204
PAGO DEL PERALestudio 45 m2.,
cocina amuebladas,empotrados, ga-
raje, trastero, piscina y padel. 460
euros comunidad incluida. Tel.
677212987 ó 606346448
PARQUESOL alquilo habitación en
piso compartido con derecho a co-
cina y baño. Barata, 120 euros. Tel.
651014345
PARQUESOL alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción central, piscina y garaje.
Tel. 679541068
PARQUESOL calle Mateo Seoane
Sobral, piso amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón, ga-
raje, trastero, parcela. Tel. 605830900
PARQUESOL Edificio El Dorado,
2 habitaciones, salón, 2 baños, pre-
ciosa cocina con tendedero, exterior,
soleado, garaje, trastero. 600  co-
munidad incluida. Tel. 983345045 ó
661547712
PARQUESOLEdificio Prisma, alqui-
lo piso 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, 2 baños, servicentrales, pisci-
na, garaje, trastero, 550 euros co-
munidad incluido. Tel. 983357545
PARQUESOL piso alquiler, amue-
blado, tres dormitorios, garaje. 550
euros. Gestinmosa. Tel 983227576
PARQUESOL piso alquiler, nuevo,
tres dormitorios, garaje, semiamue-
blado, 600 euros. Gestinmosa.  Tel.
983227576
PASEO ZORRILA zona, alquilo piso
grande, exterior, amueblado, cale-
facción gas, barato. Tel. 983279945

PASEO ZORRILLA, CALLE PIZA-
RROalquilo piso 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, amplio, exterior, lumino-
so, gas ciudad. Tel. 609356121

PASEO ZORRILLA piso alquiler,
amueblado, tres dormitorios, 850 eu-
ros incluidos suministros. Gestinmo-
sa.  Tel. 983227576

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

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

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

PISOS EN ALQUILER CON OP-
CIÓN A COMPRA desde 530 / mes.
Amueblados y servicio de limpieza
semanal.  Tel. 620048904

PLAZA CIRCULARAlquilo piso es-
tudiantes o trabajadores. Servicios
centrales. 3 habitaciones y salón.
Tel. 983541517 ó 649309505

RUBIA alquilo piso 3 dormitorios,
salón, 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

SANTOVENIA tres dormitorios, co-
cina amueblada, 2 baños amuebla-
dos Calle Real ESTRENAR. 983309333

SIMANCAS Urbanización Panora-
ma, chalet alquiler, amueblado, tres
dormitorios. Gestinmosa.  Tel
983227576

TIERRA DE CAMPOS cerca Villa-
lón, alquilo casa pueblo.  Quincenas,
fines de semana, meses y tempora-
das. Tel. 983392901 ó 691317459
tardes

TUDELA DUERO alquilo adosado
con piscina. Tel. 609853073

TUDELA DUERO chalet amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje, bodega, jardín. Tel.
983333161ó 687640563

ULTIMOS ALQUILERES VPO la-
guna de duero c/ miño: 3 dormito-
rios, 2 baños, excelente distribución,
muy luminosos, garaje y trastero (sin
amueblar) 433  comunidad inclui-
da. Tel. 983331563

URBANIZACIÓN PANORAMA
alquilo chalet, buena parcela, am-
plio, magnificas vistas, verano o todo
el año. Tel. 983306991

VALLE ESGUEVA pueblo tranqui-
lo, alquilo casa de campo, terra-
zas, patio, barbacoa, fines de sema-
na. semanas, quincenas. Tel.
692172736

VEINTE DE FEBREROcentro, piso
108 m2., amueblado, reforma a
estrenar, 2 dormitorios, salón, 2
baños, salón, servicios centrales. 850
euros comunidad incluido.  Tel.
666742262

VICENTE ESCUDERO junto Igle-
sia San Juan, alquilo piso, cocina
amueblada. amueblado. Tel.
983307053 ó 627750840

VILLA DEL PRADO piso a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, garaje, trastero, piscina, padel,
alarma, caja fuerte, lujo. Tel. 665119425

VILLA DEL PRADO alquiler, tres
dormitorios, garaje, trastero, pisci-
na, cocina amueblada. Gestinmosa.
Tel. 983227576

ZONA  CANTABRIA Castañeda,
alquilo piso 3 habitaciones. Tempo-
rada verano, semanas y quincenas.
Tel. 942274256 ó 699854460

ZONA ALICANTEArenales del Sol,
apartamento a estrenar 67 m2., amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje, urba-
nización privada, piscina con jacuz-
zi. zonas deportivas, Tel. 610555885

ZONA ALICANTEArenales del Sol,
dúplex a estrenar,   muy confortable.
Julio. Económico. Tel.  983359237 ó
676203072

ZONA ALICANTE Calpe, 50 me-
tros playa, verano, quincenas, me-
ses, 3 dormitorios, baño, aseo con
ducha, terraza, garaje. Tel. 983478385
ó 665386617

ZONA ALICANTE Guardamar del
Segura, piso amueblado nuevo, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza. Totalmente equipado. Quin-
cenas o meses. Tel. 987216381 ó
639576289

ZONA ALICANTEpiso vacaciones
por días, terraza, ascensor. Inviernos
10 euros, junio y septiembre 20
euros, julio-agosto 30 euros día. Tel.
983261665 ó 616552131

ZONA ALICANTE Playa de San
Juan, apartamento nuevo, 2ª línea
de mar,  3 dormitorio, 2 baño, total-
mente equipado, lujo, piscina tropi-
cal, urbanización privada. Tel.
607326090

ZONA ALICANTEPlaya San Juan,
alquilo apartamento 3 dormitorios,
capacidad 5 personas, baño, aseo,
3 minutos playa, mes de julio, quin-
cenas o mes. Tel. 609025252

ZONA ALICANTESanta Pola, ado-
sado con jardín, cerca gran playa,
mejor zona. 2 habitaciones, salón,
cocina. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420

ZONA ALICANTESanta Pola, cen-
tro, alquilo apartamento a 60 me-
tros playa. 2 dormitorios, aire acon-
dicionado, totalmente equipado. Se-
manas, quincenas o meses. Tel.
983207619 ó 605368537

ZONA ALMERIA Mojacar playa,
alquilo apartamento, totalmente equi-
pado, aire acondicionado. Fines de
semana, vacaciones. Tel. 950472207
ó 670039822

ZONA ASTURIAS, Llanes, alquilo
casa, meses verano y puentes. Tel.
606183815 ó 916105299

ZONA ASTURIAS Llanes, alquilo
piso nuevo temporado verano,  to-
talmente equipado, 2 habitaciones,
2 terrazas, cocina comedor, garaje,
2 piscinas, urbanización privada. Tel.
685182748

ZONA ASTURIAS pueblo marine-
ro,  casa frente  mar y puerto depor-
tivo. Playa mismo pueblo. Totalmen-
te equipada. 4 personas. Tempora-
da baja 55 euros día. Tel. 619351990
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ZONA ASTURIAS Ribadesella, a
50 metros playa, alquilo piso. Puen-
tes, fines de semana, meses, vera-
no. Tel. 983235911 ó 616106139
ZONA ASTURIAS Colunga,  mar
y montaña, apartamento, 2-4 pla-
zas, totalmente equipado, urbaniza-
ción nueva, piscina, padel, tenis. Me-
ses, quincenas. Tel. 637201130
ZONA BENIDORM apartamento,
muy cerca playa Poniente. Parking
y piscinas. 2ª junio y siguientes, quin-
cenas y meses. Tel. 983263894 ó
686018900
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento céntrico, piscina, parking.
Julio y sucesivos, meses y quince-
nas. Tel. 983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado. Pis-
cina, parking,piscina. Mayo y siguien-
tes,  quincenas, meses.  Tel.
653904760
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento muy bonito, bien equipa-
do. Avenida Mediterráneo. Parking,
piscina. Septiembre.  Tel. 617924838
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento Playa Levante, equipado.
2ª junio, julio, 2ª agosto, verano, ga-
raje, aire. Tel. 983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento, piscina, parking, económi-
co. Tel. 689623226 ó 965864882
ZONA BENIDORM alquilo bonito
apartamento céntrico, playa  Levan-
te, totalmente equipado, conforta-
ble, parking. Junio a septiembre. Tel.
669954481
ZONA BENIDORM alquilo piso, 3
habitaciones, 2 baños, próximo pla-
ya Poniente y centro, julio, agosto,
800 euros quincena, junio 800 mes.
Tel. 966336079 ́ ó 663450103
ZONA BENIDORM bonito aparta-
mento playa Levante, totalmente
equipado, piscina , parking, aire acon-
dicionado. Meses, quincenas. Tel.
630373809 ó 676241394
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento,  Playa Levante con vistas
a la misma, muy céntrico,  piscinas,
parking  Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORM playa Levan-
te,  alquilo apartamento 1 habita-
ción, salón, terraza, 6-7 personas,
garaje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM alquilo todas
comodidades, a minutos playa, aire
acondicionado, piscina. Semana San-
ta, quincenas o meses abril, mayo y
junio. Tel. 983392740  ó 660404205
ZONA BENIDORM apartamento
nuevo playa Levante, totalmente
equipado, garaje, piscina.  Meses,
semanas, quincenas. Tel. 983344192
ó 636133863

ZONA BENIDORM apartamento
vistas al mar, amueblado, primera
línea de playa Poniente, meses, quin-
cenas, semanas, Tel. 983395235 ó
651832302 ó 615663662

ZONA BENIDORM Avda. Medi-
terráneo, apartamento bien equipa-
do, 2-4 personas. Piscina y par-
king. Tel. 669105248

ZONA BENIDORM bonito aparta-
mento playa Levante, totalmente
equipado, piscina, parking, aire acon-
dicionado. Meses, quincenas. Tel.
983392740 ó 660404205 ó 987784121

ZONA BENIDORM céntrico, jun-
to Avda. Europa, a menos 100 me-
tros playa, apartamento 2 habitacio-
nes, equipado, todo nuevo, terraza
con vistas mar. Tel. 983295169 ó
627737080

ZONA BENIDORM playa Levan-
te, alquilo apartamento, 2 dormito-
rios, piscina, garaje, zonas verdes,
tenis, de mayo a septiembre. Tel.
609763877 ó 983234988

ZONA BENIDORM Playa Levan-
te, céntrico, Plaza Hispanidad, dos
dormitorios, cocina completa, vistas
mar, aire caliente-frio, piscina,  par-
king. Invierno, verano. Tel. 983356242
ó 636648859

ZONA BENIDORM Playa Levan-
te, precioso apartamento, , parking,
piscinas , tenis pádel, zona infantil,
todos los servicios. Buen precio. 2ª
julio, 2ª agosto, 1ª septiembre. Tel.
670404560

ZONA BENIDORMVillajoyosa, al-
quilo piso. 4 habitaciones, terraza.
Junto al mar. Junio, julio, agosto,
quincenas o meses. Tel. 983360515

ZONA CÁDIZ capital, apartamen-
to 2 dormitorios, 2 baños, amuebla-
do, zona Avenida, playa a 2 minu-
tos. Días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 649020553

ZONA CÁDIZ Chiclana, playa La
Barrosa, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, terraza, parking privado,
piscina. Tel. 956260232

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

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

ZONA CANTABRIA a qo minutos
San Vicente de la Barquera, alqui-
lo casa campo independiente, 5 per-
sonas, totalmente equipada, Tel.
615439980

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 vera-
no, 8 camas, 4 baños, jardín, barba-
coa, cinco minutos playa Ollambre,
Tel. 942213677 noches

ZONA CANTABRIAComillas, casa
junto mar y playa, jardín, piscina, par-
king, totalmente equipada, 4-5 per-
sonas, urbanización privada. Sema-
nas, quincenas, meses. Tel. 615881231

ZONA CANTABRIA Laredo,  piso
bien amueblado, misma playa, vis-
tas impresionantes,terraza grande,
parking cerrado. Tel. 606887111 ó
983336690

ZONA CANTABRIALaredo, alqui-
lo piso. Buena zona, próximo pla-
ya, 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
playa, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 627730385

ZONA CANTABRIA Noja, 1ª línea
de playa, 2 dormitorios.  Tel. 942630156
ó 661088486

ZONA CANTABRIA Noja, 1ª línea
playa, alquilo apartamento. Sema-
nas, quincenas junio, julio, agosto y
septiembre. 700-900. Tel. 600722395

ZONA CANTABRIA Noja, alqui-
lo apartamento. 1ª línea playa. Jar-
dín, piscina. Verano. Tel. 942630704

ZONA CANTABRIA Noja, bonito
apartamento, 4 personas, 1ª línea
playa, 2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño, terraza, totalmen-
te equipado. Julio a septiembre. Tel.
616512627

ZONA CANTABRIANoja, piso bien
amueblado. 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina, vitrocerámica, TV.
Garaje. Bien situado. Días, semana,
quincenas. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420

ZONA CANTABRIANoja, piso tem-
porada verano. Quincenas o meses.
Tel. 607905405

ZONA CANTABRIAPedreña, piso
a 100 metros playa, 500 campo golf.
3 habitaciones, salón, cocina, baño,
trastero, equipado. Semana, quin-
cenas, meses. Tel. 615590156

ZONA CANTABRIA Picos Europa,
entre Potes y Fuente Dé, chalet mon-
taña, totalmente instalado, calefac-
ción, chimenea. Hasta 8 personas.
Fines de semana y semanas. Tel.
942717009

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

ZONA CANTABRIA próximo La-
redo, casa montañesa, equipada,
4 dormitorios, 7 camas, 2 baños, to-
talmente equipada, calefacción, pra-
dera, arbolado, puentes, quincenas,
más tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897

ZONA CANTABRIA San Vicente
de  la Barquera, piso totalmente equi-
pado, 6 personas. Vistas  mar. 2ª
quincena agosto, semanas, septiem-
bre. Tel. 942710745 ó 679544256

ZONA CANTABRIA Suances, al-
quilo casa con jardín, 7 camas, Ju-
lio, Agosto, Septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316

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 CASTELLÓN Benicasin,
apartamento nuevo, 1ª línea playa,
4 plazas, equipado, gran terraza vis-
tas mar, piscinas, tenis, parking, quin-
cenas julio, agosto. Tel. 696295018
ó 976494659

ZONA CASTELLÓN Marina D´or,
junto Balneario, apartamento nue-
vo, totalmente equipado, piscina,
aire acondicionado, garaje, precio
inmejorable. Mayo a octubre, quin-
cenas, semanas. Tel. 983306991 ó
647754960

ZONA CASTELLÓN Marina D’Or,
alquilo precioso apartamento estre-
nar, 1ª línea de playa. Todas  co-
modidades. Buena situación. Sema-
nas, quincenas. Precio interesante.
Tel. 605532388

ZONA CASTELLÓN Oropesa del
Mar, alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, a 50 metros pla-
ya, garaje, piscina. Quincenas, me-
ses. junio a septiembre. Tel. 983293364

ZONA CASTELLÓN Peñiscola, al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
terraza, bien equipado, 1ª línea pla-
ya, parking y piscina.  Tel. 639754036

ZONA CORUÑA Cedeira, aparta-
mento a estrenar, 2 dormitorios,
urbanización privada, totalmente
equipado, 1ª línea playa, vista. jar-
dines, piscina,  pádel, garaje. Tel.
606414309 ó 981978637

ZONA COSTA BRAVA norte, Co-
lera, alquilo cómodo apartamento
verano, quincenas, meses, equipa-
do, 200 metros playa. 650  quin-
cena Tel. 606179327 ó 914054614

ZONA GALICIA a 2 km. Xanxen-
so, muy cerca playa, casa o habita-
ciones con baño. Verano, meses,
quincenas o días,  Tel. 986740296

ZONA GALICIAalquilo piso prime-
ra línea de playa,  3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Vistas al mar. Tel.
986723617

ZONA GALICIA Ayo, Sanxenxo,
apartamento, semanas o quincenas
de junio a septiembre, totalmente
equipado, 800 metros playa. Tel.
986723560

ZONA GALICIA Barreiros, costa
Lugo, alquilo apartamento 500 me-
tros playa, aparcamiento, jardín, apar-
camiento exterior, barbacoa, mayo
a septiembre,  semanas, quincenas
etc. Tel. 606286463  ó 982122604

ZONA GALICIACangas de Morra-
zo, Pontevedra, alquilo apartamen-
to a pie de playa, nuevo. Primavera,
verano, quincenas, meses. Tel.
986300784 Josefina ó 669147515

ZONA GALICIA Pontevedra, La
Guardia, alquilo piso nuevo con vis-
tas al mar. Totalmente equipado. Va-
caciones, puentes. Tel. 986614360
ó 666689969

ZONA HUELVA ISLACristina, apar-
tamento 1ª línea de playa. Quince-
nas o semanas. Tel. 667353484

ZONA LAGO SANABRIA alqui-
lo casa , parque natural, cerca Lago,
6 plazas, totalmente equipada. Dias,
semanas. Tel. 619351990

ZONA LUGO Marzán-Foz, alquilo
casita con jardín. Cerca playas. Ju-
lio y agosto. Tel. 982140681 ó
659934692

ZONA MALAGA Benalmádena
Costa, alquilo apartamento. 1ª línea
de playa. Jardines con piscinas. To-
talmente equipado. Julio, septiem-
bre. Tel. 983303482

ZONA MÁLAGA Benalmádena
costa, Ed. Mayte 2, alquilo aparta-
mento 1ª línea de playa, 3 pisci-
nas. Tel. 658160146

ZONA MÁLAGA Torre del Mar,
centro, 4 plazas, cerca playa, todas
comodidades, muebles nuevos, as-
censor. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 650919094
ZONA MALAGA Torremolinos, al-
quilo apartamento. Meses o quin-
cenas. Tel. 983249833 ó 655882436
ZONA MAR MENOR alquilo bun-
galow. 2 habitaciones, baño, coci-
na-comedor. Porche y jardín. Total-
mente amueblado. Seminuevo. Tel.
983272966 ó 626509213
ZONA MAR MENOR alquilo casa
totalmente equipada, cerca de la
playa. Tel. 626543918
ZONA MONTAÑA PALENTINA
Casa Rural en alquiler con capaci-
dad para 4-7 personas. Tel. 942370173
ó 606031271
ZONA MURCIA Manga del Mar
Menor, alquilo apartamento, Tel.
609926219 ó 690111494
ZONA MURCIA Manga Mar Me-
nor, La Manga, apartamento prime-
ra línea de playa.  Tel. 983258040 ó
653913387
ZONA MURCIA Manga Mar Me-
nos, alquilo piso 61 m2., 1ª línea pla-
ya, preciosas vistas, gran terraza
amueblada, todas comodidades. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
658883740
ZONA MURCIA Mar Menor,  al-
quilo apartamento, totalmente equi-
pado, jardín. Económico. Tel.
983471660 ó 639068298
ZONA MURCIA Mar Menor, Los
Alcázares, alquilo adosada, aire acon-
dicionado, bien situado. Tel. 699021411
ó 983260803
ZONA MURCIA San Pedro del
Pinatar, alquilo chalet, 4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, jardín, sola-
rium, de julio a septiembre, quince-
nas, meses. Tel. 616746308
ZONA OROPESA 1ª línea playa, 2
habitaciones, garaje. Junio, 2ª julio
y 2ª agosto. Tel. 983355219 ó
690223015
ZONA OROPESA cerca  Marina
D´or, apartamento para 4 personas,
50 metros playa. Garaje. Semana
Santa, verano, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 983476069
ó 629941455

ZONA SALOU alquilo apartamen-
to. 1ª línea playa. Tel. 983471490  ó
654540838

ZONA SANTANDER a 10 minu-
tos playa, 3 habitaciones, sala, baño
y porche. Tel. 942344436

ZONA SANTANDER cerca centro
y playas, piso para 4 personas, to-
talmente equipado. 55 euros día,
mes completo más barato. Tel.
653024752

ZONA SANTANDER cerca playa,
alquilo piso, 3, salón, cocina, baño,
terraza. Parking, tranquilo, solea-
do, 2ª agosto. Tel. 942373428 ó
671778249

ZONA SANTANDER cercano pla-
yas, alquilo piso meses julio, agos-
to, septiembre, completo o quince-
nas, Tel. 699854460

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

ZONA SANTANDER junto playa
Sardinero, piso en alquiler, tempo-
rada de verano, todo exterior, esplén-
didas vista, dos dormitorios, dos ba-
ños, garaje, piscina, tenis. Tel.
942370173 ó 606031271

ZONA SANTANDER Sardinero,
alquilo piso 2 habitaciones, salón,
cocina, baños, terraza,impecable,
zona ajardinada, garaje. 1ª quince-
na julio y agosto.  Tel. 942360929
ó 685607375

ZONA SANTANDER Sardinero,
alquilo piso totalmente equipado.
Puentes y julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 983479987 ó 657015922

ZONA SANTANDER Sardinero,
alquilo piso, julio, agosto y septiem-
bre. 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Totalmente equipado, TV. Me-
ses o quincenas. Tel. 619686398

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

ZONA TARRAGONA Salou alqui-
lo piso amplio. Vistas al mar. Todas
las comodidades. Tel. 620732155

ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento cerca playa Acequion. Tel.
983250764 ó 665152701

ZONA TORREVIEJA alquilo bun-
galow, 200 metros Playa La Mata.
Piscina y tenis. Tel. 983471970 ó
686803388

ZONA TORREVIEJAalquilo o ven-
do apartamento nuevo, bien equi-
pado, aire acondicionado. Semanas,
quincenas y meses. Tel. 647659615

ZONA TORREVIEJA La Zenia, a
10 minutos playas, dúplex 3 dormi-
torios, aire acondicionado, barba-
coa, piscina comunitaria y aparca-
miento. Quincenas o meses. Tel.
649594479 ó 966766071

ZONA TORREVIEJA playa de La
Mata, alquilo chalet adosado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas, so-
larium, garaje, meses o quincenas.
Tel. 983295375 ó 678361030

ZONA TORREVIEJA próximo pla-
ya del Cura, apartamento 2 dormi-
torios. Bien equipado, a.a., muy bo-
nito, a estrenar. Semanas, quince-
nas, meses. Piscina, ascensor,   Tel.
983340462 ó 625230525

ZONA TORREVIEJAUrbanización
Mata, alquilo bungalow, piscina, te-
nis, 5 minutos playas, 2 habitacio-
nes, buena terraza, quincenas. Tel.
983272908 ó 630247174

ZONA VALDELAGRANA Puerto
Santa María, Cádiz, apartamento  3
dormitorios, perfectamente amue-
blado,  exterior. Urbanización a pie
de playa, piscina, paddel, tenis, apar-
camiento. Días, Semanas, Quince-
nas, meses. Tel. 670010234

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

ZONA ZAMORA Sanabria, pleno
Parque Natural, casa grande, equi-
pada, patio exterior. Fines de sema-
na y vacaciones. Tel. 980628049 ó
626257889

ZONA Sanabria, alquilo casa rústi-
ca, nueva construcción, 3 dormito-
rios dobles, 2 baños, calefacción, jar-
dín, patio con barbacoa. Precios se-
gún temporada. Tel. 686478354 ó
983232357
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SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

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

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

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



PISOS Y CASAS
ALQUILER

CLÍNICO zona, busco apartamento
en alquiler. Tel. 655660283

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

A 25 KM. VALLADOLID bode-
ga con merendero en Valoria la
Buena. Tel. 983300219 ó
630020612

AGC MAGNESIO575 m2., con ofi-
cinas, también posibilidad alquiler.
Tel. 983292288

AGC SAN CRISTÓBALoficina 488
m2. en dos plantas, 2 baños por plan-
ta, también posibilidad alquiler In-
fórmese! Tel. 983292288

BRIZO nave a estrenar de 280 m2.
25 millones de pesetas. Urge ven-
ta. Tel. 678538579

CALLE PADILLA vendo local en-
treplanta, 1 habitación, salón, coci-
na americana, servicio, galería cu-
bierta. 20.500.000. Tel. 677562159

CÉNTRICO Doctor Cazalla, vendo
local por jubilación, 271 m2  con vado.
También liquidación muebles, lám-
paras y chimenea francesa. Tel.
983338337 ó 983350782

ESPERANTO La Rubia, local ven-
ta, 98 metros calle, 134 metros só-
tano. Gestinmosa. Tel. 983227576

FLORISTERÍA en funcionamiento,
Oportunidad, local 70 m2., equipa-
da, patio y trastero, clientela y ser-
vicio Interflora. Tel. 607406316

KIOSKO en venta, Plaza Vadillos,
totalmente montado, empezar a fun-
cionar, buen precio. Tel. 649990658

LA CISTERNIGA vendo bodega.
Tel. 983299684

LAGUNA DE DUEROpolígono Los
Alamares, parcela de 2.100 m2. con
naves y casa grande. Tel. 983540621
ó 617540575

LOCALES EN VENTA Pinar de Ja-
lón. Desde 169.900  .Ceigrup. Tel.
620048904

LOCALES VENTA COVARESAPso
de los Castaños ¡Monte su negocio!
Ceigrup. Tel. 983218980

MIGUEL ISCARvendo oficina, 110
m2., recién reformada, diáfana, ser-
vicios centrales. 450.000 euros mes.
Tel. 609743015

MONTEMAYOR DE PILILLAnave
500 m2., vendo o alquilo, todos los
servicios. Tel. 639928222

PASEO ARCO LADRILLO vendo
trasteros, 9 m2. Tel. 983276613 ó
625036975

PASEO ZORRILLA calle paralela,
alquilo local 80 m2., 9,25 m facha-
da, 190.000 . Tel. 983204305

PLAZA DEL EJERCITO local ven-
ta, 203 metros, mas de 20 metros
de fachada, hace esquina. Gestin-
mosa.  Tel 983227576

RONDILLA calle Góngora, vendo
local 32 m2.. 50.000 euros. Tel.
652965572 ó 617931926

RUBIAvendo o alquilo local 40 m2.
Tel. 983353069 ó 645148461

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

BUSCAMOS LOCAL en venta en
el centro de Valladolid (Plazas Ma-
yor o cercanías), de 30 a 80 m2.  Tel.
983218402

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

AGC LA VICTORIA local 88 m2.,
instalado kiosco, 132222. Tel.
983292288
AGC MIGUEL ISCARedificio com-
pleto oficinas, tres plantas más
ático 150 m2., totalmente diáfano,
consúltenos. Tel. 983292288
ALQUILERo venta en Polígono San
Cristóbal, calle principal, 700m2
de nave, 100m2 patio delantero y
80m2 patio trasero y 40m2 de ofici-
nas. Infórmate. Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
ALQUILER y VENTA, de naves jun-
to nuevo Hospital. Varios tamaños
y precios.  Tel. 678538581
ARCO LADRILLO 26, alquilo lo-
cal 30 m2., acondicionado para ofi-
cina. Tel. 983239998
BAR CERVECERÍA traspaso total-
mente instalado, licencia musical,
listo para abrir. Tel. 983205590 ó
629706411
C/ SANTIAGO.ALQUILER oficina
40 m2, 1 despacho.acondicionada.Tel.
983357383
CALLE CADENA alquilo plaza de
garaje. Tel. 677002102
CARDENALcisneros, Rondilla,  tras-
paso carnicería, barata. Tel. 636565341
CÉNTRICO alquilo local planta ca-
lle, instalado para pescadería, 350
euros. Tel. 605083131

CÉNTRICO calle Veinte de Febre-
ro, oficina 70 m2., terraza, 2 balco-
nes calle, servicio centrales. 700 eu-
ros mes. Tel. 696466001

CENTRO ALQUILO cabina de be-
lleza y quiromasaje, renta baja. Tel.
646402536

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, fun-
cionando. Tel. 983270413

DELICIAS junto Institutos, urge tras-
paso Papelería-Copistería, por asun-
tos personales, funcionando, clien-
tela fija, económico. Tel. 983220577
horario comercio

JUAN CARLOS I alquilo local 150
m2., 2 baños, 2 oficinas, arreglado
para cualquier negocio. Tel. 629510622

JUNTO PASEO SAN VICENTE
alquilo oficina, calefacción, agua,
luz,  amueblada. Tel. 655460222

LAGUNAAvda.Madrid, oficina gran-
de totalmente equipada, 2 plazas
garaje. Tel. 659921757

MIGUEL ISCARalquilo oficina 110
m2. recién reformada, diáfana, ser-
vicios 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
inmejorables, 450 euros. Tel.
983544738

NAVE 300 m2., Camino del Marti-
lleto, muy buena situación. Tel.
983204642 ó 637793518
PASEO SAN VICENTE alquilo lo-
cal 40 m2., en bruto. Tel. 983204181
ó 606910986
PLAZA DEL EJÉRCITO zona, al-
quilo bar pequeño. 300 euros IVA in-
cluido, fianza 4.600 . Tel. 608404730
POLÍGONO San Cristóbal, nave
900m, mas 465m parking, 3 calles,
2500  al mes.  Tel 637744093 ó
983333495
RONDILLA alquilo local 110 m2.,
con trasera grande. Tel. 983208994
RONDILLAalquilo  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 eu-
ros. 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 lo-
cal 60 m2., planta calle, ideal para
tienda o negocio. Tel. 983267948 ó
983268322

1.3
GARAJES VENTA

CALLE FLORIDA 2 ,vendo plaza
de garaje. 37.500 euros. Tel.
649473500

CALLE FLORIDA vendo cochera
cerrada 16 m2. con altillo. 39.000
euros. Tel. 620358471

CALLE MORELIA junton Parque-
sol Plaza, vendo plaza de garaje muy
amplia. 15.000 . Tel. 983340891

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

CARRETERA RUEDA56, junto Co-
legio Patrocinio San José, vendo pla-
za de garaje cerrada, con trastero
y agua, excelente ubicación, 33.000 .
Tel. 983247623 ó 677612677

JUNTO HOSPITAL CLÍNICOAvda.
Ramón y Cajal, vendo plaza de ga-
raje, 10 m2., fácil acceso, 45.000 eu-
ros. Tel. 608011623

LA FLECHAVentas de Plzas de Ga-
raje .Tel. 983370898

LA RUBIA Venta plaza de garaje,
planta semisotano,amplias dimen-
siones Tel. 630902920

PARKING CENTRO plazas de ga-
raje en calle Simón Aranda, entre-
ga de llaves primavera 2009. Finca-
gest, Tel. 983356545

PARQUESOL vendo plaza de gara-
je, muy fácil acceso, amplia, posibi-
lidad  alquilarla. 18.000 euros. Tel.
676008004

PARQUESOL Vendo plaza de ga-
raje. C/ Eusebio González Suárez.
Tel 649836904
PLAZA DE GARAJE Calle Nicasio
Pérez, 15 (junto plaza San Juan). Es-
trenar. Muy amplia. 45.000 euros.
Tel. 678538581
PLAZAS DE GARAJE EN DELI-
CIAS: C/ General Shelly 10, venta
plazas de garaje, financiación 20
años, facilidades de pago, ideal in-
versión.  Tel. 983370898
PRINCIPIO PARQUESOL vendo
plaza de garaje, fácil acceso, posi-
bles facilidades para alquilar. Tel.
670800081
PUENTE JARDÍN Edificio Los No-
gales, vendo plaza de garaje amplia.
Tel. 983378309
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

ARRIBES DEL DUERO 26, zona
Hospital Nuevo, alquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 983233054

AVDA. SANTA TERESA Rondilla,
junto Seminario, alquilo plaza gara-
je. Tel. 609452381

CALLE ALMERIA alquilo cochera
cerrada, coche pequeño o almacén.
Tel. 983207619 ó 605368537

CALLE MERCED Maldonado al-
quilo plaza de garaje. Tel. 983300874
ó 605496307

CAMINO ESPERANZA 39, barrio
La Farola, alquilo buena plaza de ga-
raje, fácil acceso. Tel. 609127245

CATALINA ADULCE zona Plaza de
Toros, alquilo plaza de garaje. Tel.
626398269 ó 983474559

CATALINA ADULCE junto Plaza
de Toros, alquilo plaza de garaje. Tel.
983234185

CIRCULAR calle Marqués de Es-
quilache,  alquilo cochera. Tel.
983202248

COVARESA Mianuel Bueno, alqui-
lo excelente plaza de garaje. 45 eu-
ros. Tel. 983350720

COVARESA Miguel Delibes, alqui-
lo plaza de garaje. 42 euros. Tel.
667782858

DELICIAScalle Vegafria, alquilo co-
chera cerrada. Tel. 617294697

GABILONDO 28,  alquilo plaza
de garaje. Tel. 667313090

GARCÍA MORATO alquilo plaza
de garaje. Tel. 618547539

HUERTA DEL REY calle Rastrojo,
alquilo plaza de garaje,  edificio nue-
vo, 1ª planta de sótano, fácil acce-
so. Tel. 983251871 ó 617960603

JUNTO AVDA. PALENCIA alqui-
lo plaza de garaje para  moto,cual-
quier tamaño, buena situación, ba-
rata. Tel. 655371363

LA FLECHA Alquiler de plazas de
garaje.  Tel. 983370898

LA VICTORIA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983352558

PARQUESOL Federico Landrobe,
alquilo plaza de garaje para moto.
20 euros. Tel. 658601232

PARQUESOLPlaza Marcos Fernán-
dez, alquilo plaza de garaje. 36 eu-
ros. Tel. 983377043

PASEO ZORRILLA calle Merce-
des, alquilo plaza de garaje para
moto o coche pequeño. Tel. 609329860

PINAR DE JALÓN Residencial
Nautilus, alquilo plaza de garaje
de moto grande. Económica. Tel.
657945287

PLAZA SAN JUAN alquilo plaza
garaje de moto. 25 euros. Tel.
685606882

ROSARIO PEREDA zona Corte In-
glés, alquilo amplia plaza de garaje.
Tel. 983471034 ó 660991056

RUBIA alquilo plaza de garaje. Tel.
617464864

VILLA DE PRADO calle Santo Do-
mingo de Silos, alquilo plaza de ga-
raje, Tel. 983203508

1.4
COMPARTIDOS

CALDERÓN zona, alquilo habita-
ción grande exterior, a persona sol-
vente, no fumdor. Tel.  983261306  ó
686524510

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

CALLE ESGUEVA alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas. Tel.
675519274 ó 983332060

CALLE VEINTE METROS alquilo
habitación en piso compartida, per-
sona seria. Tel. 654169047

CAPUCHINOS alquilo habitación
en piso compartido, amueblado, ex-
terior. Tel. 983279945 ó 639261547

CÉNTRICO ALQUILO habitación
en piso compartido a chica traba-
jadora, no fumadora, calefacción.
Tel. 983339609 ó 695392216

CENTRO alquilo habitación a chi-
ca. Tel. 983201481

CENTRO alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido, calefacción
central, solo mujeres. Tel. 625178105

CERCA PLAZA ESPAÑA alquilo
habitación en piso compartido con
búlgaros. Tel. 666233450 ó 675105119

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

DELICIAS alquilo habitación, muy
cómoda. Tel. 696167795

DELICIAS alquilo piso por habita-
ciones, estudiantes o trabajadores.
Tel. 610603060

DELICIAS Caamaño alquilo habi-
tación en piso compartido, latino.
Tel. 620336031 ó 653334259

ESTACIÓN AUTOBUSES zona,
busco chico trabajador, para com-
partir piso. Habitación individual, 2
baños, exterior, servicentrales. Tel.
606011875

HUERTA DEL REY Avda. Ramón
Pradera, busco compañera de piso,
trabajadora y responsable. Tel.
670225487 a partir 18h

HUERTA REY alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, opción ga-
raje. Tel. 983792539 ó 658952151

JUNTO ALDEAMAYOR GOLFal-
quilo habitación en casa comparti-
da, trabajadores. Tel. 645366300

MUY CÉNTRICO alquilo habita-
ción en piso compartido, calefacción
central, electrodomésticos, ascen-
sor. Tel. 983302082

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

PASEO ZORRILLA alquilo habi-
tación en piso compartido. Tel.
659221110

PASEO ZORRILLA zona, alquilo
habitación en piso compartido. Tel.
638477352 ó 686634693

PLAZA  TOROS alquilo habitación
en piso compartido. Tel. 629980402

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

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

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

RONDILLAalquilo habitación gran-
de, 2 camas,  en piso compartido,
trabajadores, no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834

RONDILLA buscamos chico estu-
diante para compartir piso, econó-
mico. Tel. 983355089 ó 610651333

RONDILLAalquilo habitación gran-
de con mucho sol para una perso-
na, limpia y responsable. Tel.
630907289

RUBIA ofrezco habitación gratis,
a mujer sin cargas, formal, para com-
partir con viudo de 63 años sin hi-
jos, buena persona. Tel. 669689319

1.5
OTROS

A 20 KM. VALLADOLID por auto-
vía Palencia, finca 6.000 m2., entra-
da directa carretera, vallada, árbo-
les frutales, pozo y almacén 200 m2.,
Todo 12.000.000. Tel. 655338174
ALDEAMAYOR GOLFparcela 740
m2., con vistas al campo de golf, pre-
cio coste. Tel. 983350949 ó 666621031
ALDEAMAYOR GOLFvendo 2 par-
celas, juntas, 1534 m2., de 40x40,
mejor sitio, junto piscina. Tel.
983356042 ó 696320607
ALDEAMAYOR GOLF 655m2, to-
talmente vallado. 15.000.000.
983276212 ó 983101830. Grupo Le-
onsa
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 BIRZOAldeamayor de San Mar-
tín), parcelas de 1.000m2 a 4.000m2.
Fincagest Tel. 983356545
LA OVERUELA vendo terreno jun-
to Edificio Junta Castilla y León, sue-
lo urbanizable no delimitado. Tel.
983279619 ó 675651318
LAGUNA DE DUERO Finca de
26.500  con 3 naves  y casa. Ante-
riormente explotación ganadera ¡Vi-
sitelo! Ref. 852.Ceigrup.  Tel.
983546290
OCASIÓN mojados,  parcela urba-
na 5.000 m2., con cochera y chalet
grande. Tel. 983261306 ó 686524510
POLÍGONO EL BRIZO Aldeama-
yor,  vendo parcela 2.200 m2., pró-
xima entrega, primeras escrituras.
Tel. 669413344
POLÍGONO LA MORA Suelo in-
dustrial, parcelas desde 1000m2.In-
fórmate. 983101830 Grupo Leonsa
SERRADA solar urbano muy bien
situado. Inversión, costrucción o ne-
gocio. 500 m2. aprx. Tel. 676765559
ó 686972004
TRASPINEDO suelo urbanizable
de 400m2. 3.000.000 ptas. 000 Tel.
983276212 - 983101830 Grupo Le-
onsa
TRIGUEROS DEL VALLE casita
merendero, piscina, nave, frutales,
22.000.000  983276212 ó 983101830.
Grupo Leonsa
TRIGUEROS DEL VALLE Parcela
de 2250m2, caseta, vallado, agua.
Tel. 983276212 ó 983101830. Gru-
po Leonsa
ZONA ZAMORA 18 km. de Toro,
finca cercada 750 m2., zona urbana
bien situada, agua, corral y parte cu-
bierta, buen precio. Tel. 606187167
ó 983355569

OTROS

PRÓXIMO VALLADOLID compro
parcela con agua y luz, económica.
Tel. 635764034
TORRECILLA DE LA ABADESA
centro pueblo, vendo terreno 300
m2., para edificar. Tel. 983771783 ó
983792539

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

BUSCO modista para confección
personal. Tel. 657136975

EMPRENDEDOR/A ahora
tienes la ocasión de montar
tu propio negocio, te lo
ofrece la primera franqui-
ciadora de regalos de em-
presa. Inversión mínima y
rentabilidad inmejorable.
Infórmate. Tel. 983207000

TRABAJO

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

BUSCO trabajo de limpieza,
casas, oficinas, comunida-
des etc., mucha experien-
cia. Tel. 666249335 a partir
19h

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, plancha, cocina. Martes, miér-
coles y jueves. de 11:30 a 15h.  Tel.
645338420
CHICA brasileña busca trabajo de
limpieza o atender personas ma-
yores. Tel. 983181366
CHICAbusca trabajo como ayudan-
te de cocina, despacho panadería o
dependienta. Tel. 685564904
CHICA busca trabajo de limpieza,
plancha o cuidar niños, por las ma-
ñanas, referencias y experiencia. Tel.
656619542
CHICAbusca trabajo para cuidar ni-
ños y personas mayores, experien-
cia. Audiometría. Limpieza oficinas.
Tel. 983376658 ó 639029897
CHICAbusca trabajo por horas, ser-
vicio doméstico, cuidado niños o per-
sonas mayores, tardes. Tel. 617505090
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
CHICA responsable con informes
se ofrece para servicio doméstico,
cuidado personas mayores, niños,
interna o externa. Tel. 692933971
CHICAseria con informes busca tra-
bajo como dependienta, experien-
cia en grandes superficies, disponi-
bilidad horaria. Tel. 654169047
CHICO brasileño responsable bus-
ca trabajo en cualquier área. Tel.
983182932 ó 658865338
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
SE  OFRECEchica para servicio do-
méstico, cuidado  personas mayo-
res, tardes. Referencias. Tel. 685746895
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 OFRECEchica para cuidado per-
sonas mayores y servicio domésti-
co. Tel. 600054748

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

SE OFRECE chica para limpieza de
hogar, plancha, cuidado personas
mayores, mañanas, por horas. Tel.
637166424

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, plancha, cuidado personas
mayores, por horas. Tel. 662086589

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 empleada de hogar 40
años, mucha experiencia, referen-
cias. Tel. 665697165

SE OFRECE española con referen-
cias, limpiezas, cuidado de niños,
por horas,viernes a partir 15:30. Tel.
609822684

SE OFRECE hombre con experien-
cia ganadería y agricultura, con
papeles. Tel. 627245368

SE OFRECE limpiadora por horas,
disponibilidad absoluta, experien-
cia. Tel. 600387908

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 40 años, exter-
na, para servicio doméstico, niños,
personas mayores. Tel. 983271106

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 española para
cuidar personas mayores o enfer-
mos. Tel. 635418635

SE OFRECE señora española para
sustituciones de limpieza,  por la tar-
de, experiencia. Tel. 609256490

SE OFRECE señora externa, muy
responsable, para servicio domésti-
co, niños, personas mayores. Tel.
671870731

SE OFRECE señora joven, respon-
sable, con referencias, para lim-
pieza, por horas. Tel. 615172967

SE OFRECE señora para atender
personas mayores, niños y tareas
domésticas. Tel. 634847364

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 servicio
doméstico, cuidado personas mayo-
res o niños. También para empre-
sas. Tel. 687525090

SE OFRECE señora para servicio
doméstico, externa. Tel. 670691006
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✓ de la semana

ASTRA GTC SPORT 19CDTI 150CV
Año: 2005
Kms: -
Precio: 13.800 € ( 3.044.863 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

FORD FOCUS   1.6 100CV 
Año: 2004
Kms: 66.500
Precio: 8500€ (1.414.281 ptas)
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

FORD KA 210S  TDCI 90CV
Año: 2.007
Kms: -
Precio: 8.500 € (1.414.281 ptas). 2 UNIDADES

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

MERIVA 17CDTI 100CV
Año: 2005
Kms: -
Precio: 12.000 € ( 1.996.632 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

OPEL CORSA 13CDTI 75CV
Año: 2006
Kms: -
Precio: 8.500 € ( 1.414.281 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA
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SE OFRECE señora para servicio
doméstico, plancha, con referencias,
mañanas. Tel. 671192895
SE OFRECE señora responsable,
cuidado personas mayores. Tel.
662500384
SE OFRECE señora,  para limpieza,
cuidado de niños, o personas mayo-
res, por horas. Tel. 663623877
SE OFRECE señora, limpieza, cui-
dado personas mayores, niños, hos-
telería y hospitales. A partir 14h, tam-
bién fines de semana. Tel. 679750973

SE OFRECE señora,  para tareas
domésticas, cuidado personas ma-
yores o niños, referencias, experien-
cia, jornada completa o por horas.
Tel. 690077077
SEÑORA busca trabajo de limpie-
za, plancha, sabiendo cocinar, cui-
dado niños, personas mayores. Tam-
bién para hostelería. Tel. 630508458
SEÑORA responsable se ofrece
para limpiar, planchar y cuidar de ni-
ños, experiencia, curso Auxiliar en-
fermería. Tel. 658673841

TÉCNICO Cuidados de Enferme-
ría, titulada, atendería enfermos,
niños y personas mayores, domi-
cilio y hospitales. Tardes, noches
o por horas. Tel. 606037322

TRABAJO
PROFESIONALES

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

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

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

TRABAJOS con retroex-
cavadora, incluso fines
de semana. Tel. 607829430

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO lomos de visón, hechura
nueva, muy buen estado. 225.000
ptas. negociables, urge venta. Tel.
983277053 ó 646573469
VESTIDO de madrina coleción Ch-
ristian´s 2008, talla 42-44, chaque-
ta gasa a juego, precio convenir, de-
muestro factura, demuestro factu-
ra. 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 jue-
go, talla 42. Impecable, para boda o
fiesta. Regalo flor y bolso a juego.
Tel. 600542456
2 VESTIDOSde ceremonia talla 48,
nuevos, baratos. Tel. 983272540 ó
690377597

3.2
BEBES

ASIENTO ERGONÓMICO Bum-
bo”, completamente nuevo, para
bebés a partir 3 meses. Tel.
983226138

CARRITOgemelar + grupo 0, mar-
ca Janne, con sacos del grupo 0 y
choche. 150 euros., 4 meses de uso.
Tel. 696255067

CUNA Hamaca. Bicicleta BH. Si-
lla de coche, hasta 36 meses. Todo
en buen estado. Regalo algún ju-
guete. Tel. 693384728 ó 983339826

PARQUE INFANTIL centro acti-
vidades (incluye 3 muñequitos, uno
de ellos musical). Regalo manta-
casita  juegos.  Tel. 983226138

BEBES

DESEO ME REGALEN ropa para
niña de 2 años. Tel. 685564904

SEÑORAprecisa cuna de bebé. Tel.
675587035

3.3
MOBILIARIO

2 CAMAS niqueladas con colcho-
nes y almohadas de 1,05. Mesa or-
denador. Mueble salón grande. Lám-
para píe, todo en buen estado. Tel.
983339862

2 MESAS una esquina de 60x60 y
centro de 1,20x60 de cristal, perfec-
to estado, 90 . Tel. 696323065 ó
983355033

2 SILLONES de oreja. Dormitorio 2
camas, mesilla, sinfonier 5 cajones,
2 butacas a juego, 2 colchones de
90.  Muy buen estado. Tel. 983339862

ARMARIO puente con cama nido,
nuevo, urge venta. Tel. 983351024
ó 600890495

BICAMA PINOmacizo, librería con
cajones,  buen precio. Tel. 670334630

DORMITORIO1,35, armario 4 puer-
tas, junto o separado. Tel. 983239266

DORMITORIOmatrimonio comple-
to. Tel. 605584839

DORMITORIO MATRIMONIOde
135, juvenil 2 camas de 90 y de 105
cm. Buen precio. Tel. 669208450
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DORMITORIO MATRIMONIO
mesillas, aparador, colchón 1,35,
cama, estilo moderno. Tresillo, me-
sita mármol, lámpara y 2 mesitas.
Precio interesante. Tel. 983339862
noches

MESA cocina blanca, extensible.
50 . Tel. 659774506

MUEBLESde cocina, completa, sin
estrenar, vitrocerámica, horno, cam-
pana. 850 euros. Tel. 983267304 ó
676771298

MUEBLES modernos nuevos para
salón, color madera: módulo 2,40,
sofá, mesa comedor, 4 sillas. Tel.
636921486

PUERTAS de salón roble, 2,03x62,
cada una, cristales al ácido, buen
precio. Tel. 983299039 ó 656406979

SALÓN COMEDOR madera cere-
zo: mueble vitrina y cajones, 3,20m,
mesa centro, mesa comedor cris-
tal y forja 1,40x90, 6 sillas comedor
forja y tapizado. Tel. 983400315

SOFÁ cama de tres  plazas, abier-
to se hace cama de 1,35, con ca-
jón inferior para guardar ropa. Tel.
983400315 ó 677805713

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA calefacción gas. Lava-
dora y vitrocerámica. Tel. 620358471

FRIGORÍFICO pequeño Edesa. Ca-
lentador gas, 10 litros, Balay, semi-
nuevo. 170 euros las dos cosas. Tel.
Tel. 983261487 de 13 a 16h

VITROCERÁMICA 3 fuegos, con
horno. Microondas con gril, todo se-
minuevo. Tel. 983339862

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO COCINA de gas natural
de 90 cm., en buen estado. Tel.
983474226
COMPRO THERMOMIX o simi-
lar. Tel. 655660283
FAMILIA de escasos recursos ne-
cesita frigorífico y cosas de cocina.
Tel. 619691559

3.5
VARIOS

2 LÁMPARAS dormitorio o salón,
como nuevas. 2 lavabos con píe,
blancos, sin estrenar. Fregadero 2
senos, acero inoxidable, sin estre-
nar. Todo barato.  Tel. 983297315

2 RADIADORES eléctricos, 2 ca-
zuelas grandes para Restaurantes.
7 rollos papel lavable y ropa de casa.
Te.  983263962 ó 679380373

3 VENTANAS aluminio lacadas en
blanco, 1,22x1,22 con persianas
de aluminio, muy cuidadas, precio
interesante. Tel. 619638009

7 PUERTAS de 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 bron-
ce, 2,02 metros alto. Muy baratas.
Tel. 983302683 ó 658079314
7 PUERTAS 300 euros. 4 puertas
con cristales. 80x2. Todos los acce-
sorios. Nuevas, a estrenar 300 eu-
ros. 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
interior de los armarios, baldas,
cojoneras y barras. Tel. 983400315
ó 677805713
ALFOMBRApersa antigua de 3x2,60.
60.000 ptas, 2 camas de 80 con col-
chón y somier de lamas, 10.000 ptas
todo.   Tel. 983358143 ó 696295729
CABECEROS FORJA mesas forja
jardín, murales espejo altos y bajos,
tableros aglomerado 2x50, postes
cercar hormigón con agujeros. Man-
guera 3 pulgadas con cebolla para
riego Tel. 983277053
CALDERA CALEFACCIÓN leña-
carbón, Roca seminueva. Fregade-
ro Teka 6 . Motor Honda 5CV para
corta césped, buen precio. Molinillo
café industrial aluminio, barato. Tel.
655371363
EDREDÓN infantil a juego con es-
tor t alfombra infantil. Tel. 665517171
GRIFOS monomando, bañera, la-
vabo y bidé, perfecto estado, bara-
tos. Tel. 983293423 ó 609932658
LAVABO de píe y bidé, Roca, sin
estrenar, 90 euros. Tel. 661633133
LAVADORA Otsein. Máquina co-
ser industrial. Armario espejo baño.
Mesa cocina, silla. Lámparas dormi-
torio. Mesa ordenador, mesa escri-
torio. Armario doble blanco. 2 TV.
Seminuevo. Tel. 671181189
MÁQUINA COSER Singer. Frigo-
rífico y lavadora. Tel. 983227065
PUERTAcon cristales serigrafiados,
100  Sillas comedor 90  unidad. En-
ceradora abrillantadora 50 euros.
Todo excelente estado. Tel. 983333828

CLASES PARTICULARESde Con-
tabilidad, todos los niveles, Finan-
ciera, Sociedades, Costes, Audito-
ria, Balances, buenos resultados, ex-
periencia, buenos resultados. Tel.
983310124

CLASES PARTICULARES Inglés
y francés, Primaria, ESO y Bachiller.
Seguimiento y preparación temarios
escolares. Seriedad, buenos resul-
tados. Tel. 983226138

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

LICENCIADA ECONÓMICAS im-
parte clases particulares de mate-
máticas, ESO y Bachillerato. Tel.
615803027

LICENCIADO da clases particula-
res de Inglés y Lengua Española. Do-
micilio. Todos los niveles, conversa-
ción, traducción, exámenes oficia-
les. Tel. 635458242

LICENCIADO da clases particula-
res, grupos reducidos, de Primaria,
ESO, Bachillerato, módulos e infor-
mática. Tel. 983262744 ó 625236537

LICENCIADO QUÍMICAS con ex-
periencia. Imparte clases particu-
lares de matemáticas, física y quí-
mica. Buenos resultados. Tel.
983226138

PROFESORcon experiencia da cla-
ses particulares de inglés, todos los
niveles. Tel. 658946611

PROFESOR NATIVOde inglés, cla-
ses particulares. Conversación, gra-
mática y traducción. Clases a domi-
cilio. Experiencia en recuperaciones
y oposiciones. Tel. 676545578

PROFESOR NATIVOon M.B.A. da
clases particulares de inglés y hace
traducciones.   Tel. 665185600

600 PELOTAS de golf seminuevas.
Tel. 650188167

BICICLETA de carrera, seminueva,
precio convenir. Tel. 983344475

CARAVANA marca Bursther mo-
delo City 450 TN, 5 plazas y carro
tienda marca Inesca. Tel. 983241095

CARAVANA Moncayo, 5 plazas,
cocina, fregadero, frigorífico, cuarto
de aseo, armarios, extras, usada muy
poco, siempre guardada en coche-
ra. Tel. 605277867

CARAVANA Sun Roller Princess
430 CP, completamente nueva, un
solo uso, siempre guardada en al-
macén, precio convenir. Tel. 619230366

CARRO TIENDAConver 13 Supre-
me, 3 habitaciones, gran porche, to-
talmente equipado y frigorífico. 1.200
euros. Tel. 652062637

CARRO TIENDA Ineska, 2 habita-
ciones. 850 euros. Tel. 983342492

TIENDA COCINA nueva de cam-
ping, 3,50x2, barata. Tel. 983375714
ó 669910518

A 18km. Valladolid finca cultivo eco-
lógica 15.000 m2.,con casa 70 m2.,
nueva y nave grande. Tel. 619051734

APEROS DE labranza, empacado-
ra Deutz-Fhar, nueva, cazo de remo-
lacha etc. Económico. Tel. 665435698

BUSCO GATA persa para cruzar
con gato persa. Tel. 656908280

CESTA transporte de perro, hasta
12 kg., como nueva, Tel. 650331067

MÁQUINA AVENTADORAen muy
buen estado con motor. Varias co-
sas más. Tel. 983358489 ó 690068259

MÁQUINA DE SEGAR forraje
de 5 picos, totalmente nueva. 300
paquetones de paja de cebada. Vi-
llasarracino (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

PESQUERA Venta de 9 hectáreas
de terrenos con derechos de plan-
tación de viñedos incluidos en la D.O.
Ribera del Duero.  Tel. 983218402

PLANTAS de  tomate, guindillas ,
pepinos y calabacines. Tel. 983206102
ó 679347937

SINFÍN hidráulico, bomba riego y
tubos riego de 70, aluminio.  Tel.
610603060

YORKSHIRE miniatura, vendo ca-
mada. Tel. 677519489

CAMPO-ANIMALES

EXTRAVIADA, ZONA sur,  perra
negra con pecho, patitas y punta
rabo, blancos, mezcla Cocker, res-
ponde por Kika, collar rojo, se grati-
ficará.  Tel. 983472768 ó 61503088

IMPRESORA HP 990 CXI, como
nueva, impresión doble cara, buffer
memoria, cartuchos al 50%, reco-
nocimiento autonómico papel. 40
euros. Tel. 983353347

ORDENADOR nuevo, en garantía,
Tel. 600891934

2 PIANOS antiguos restaurados.
Guitarra clásica de concierto. Tel.
626557315 ó 664470101

TECLADO Korg profesional, tarje-
tero sistema Midi, 50 octavas, infi-
nidad de sonidos, con mesa y male-
ta, 500 euros. Tel. 983302260

TECLADO YAMAHA7 octavas, in-
finidad de sonidos y ritmos, nuevo
con maleta y mesa, 500 euros. Tel.
983302260

MÚSICA

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

2 CÁMARA frigoríficas exposito-
ras, 1,95x1,05. 170 euros cada una.
Tel. 657220042

2 JUEGOS de manómetros, para
oxigeno y acetileno, uno sin estre-
nar. Cortador con juego de boquillas
completo. Mango con válvulas de
seguridad, 8 boquillas de soldar de
0 a 7. Todo sólo 450 euros. Tel.
983241983

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

APICULTORpor cese vendo colme-
nas sin abejas, buen estado. 22 eu-
ros. Tel. 651496043

BÁSCULA 100 euros. Mesas ace-
ro inoxidable. Cortadoras, 200 eu-
ros. Filetera. Sierras. Utensilios car-
nicería. 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 registra-
dora, económico. Tel. 653946003

CÁMARA vigilancia objetivo cabe-
za alfiler, color, audio, alcance 200
metros, otra infrarroja, inalambricas.
130 euros cada una. Nuevas, garan-
tía. Tel. 637176725

CASETA de obra de 4x2x3 aislada
con instalación eléctrica. Muy buen
estado. 700 euros. Tel. 655338174

DISCMANSony. Radio Casette Pio-
ner. TV portátil. Cámara Vídeo, de-
porte riesgo. TV plasma 32” Philes.
Tel. 635764034

ENTRADA CONCIERTO Bruce
Springsteen, jueves  17 de julio a las
21:30h. en Estadio Santiago Berna-
beu de Madrid. 150 euros. Tel.
680974368

ESTANTERÍAS de comercio, má-
quina registradora. mostrador vitri-
na, perfecto estado, buen precio. Tel.
983270413

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 ESCRIBIR manuales
Olivetti 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
euros. Tel. 617129832

MESAS sillas, de bar, molinillo, so-
fás de puf, 20 euros unidad, cafete-
ra. Tel. 983208994

MOBILIARIO de carnicería, vitri-
nas exposición nuevas 2,50 y 1 me-
tro, balanza, cortadora, picadora etc.
Tel. 636565341

NOKIA N95, en buen estado, 270
euros. Tel. 657783436

PRESOTERAPIA para cabina es-
tética, segunda mano. Tel. 679933035

PRISMÁTICOS antireflectantes
100x50 aumentos, camuflaje, bolsa
correa antihumedad, enfoque rápi-
do. Cámara vigilancia disuasoria, luz
intermitente, detector presencia,35
unidad. Tel. 637176725

SILLA de ruedas, andador minus-
válido y barra protección cama. Todo
370 euros. Tel. 669208450

TELÉFONO MÓVILES Sony Erics-
son JI20i y Alcatel OT-E220, para
Movistar, nuevos, garantía 2 años.
20 euros cada uno. Tel. 610382915

TELEVISIONES color, diferentes
marcas y modelos, con euroconec-
tor. Desde 25 a 50 euros. Garantía
un mes. Tel. 627423916

TERRAZA6 mesas, 24 sillas en alu-
minio, sillas azules y toldo Caseta
Ferias. Tel. 691657732

TORNOpara madera de 1 metro de
largo, sierra de cinta pequeña y re-
plicas de ruecas de hilar varios mo-
delos. Tel. 615273639

ULTRANETpeeling ultrasónico nue-
vo, muy económico. Tel. 686734157

VARIOS

COMPRO todo antiguo, coleccio-
nes, libros, muebles, casas enteras,
pago más. Tel. 666874320

APRILIA Capo negro, noviembre
2006, ABS, 3  maletas Giwi, perfec-
to estado, buen precio. Tel. 637957822

AUDI 2.5 TDI, 180 CV, cambio au-
tomático, todos los extras. Tel.
607581162

BMW 320 I, 150CV, manos libres,
alarma, c.c., a.a., bien cuidado. 3500.
Tel. 636509645

BMW520I, precioso, flamante, año
2003, todos extras. 22.000 euros ne-
gociable. Tel. 653159301

BMW 525D, año 2001, gris meta-
lizado. 13.900 euros. Tel. 676348129

CICLOMOTOR50 cc., con solo 300
km, matriculado, 450 euros. Tel.
691981131

CITROEN C4 VTS, HDI, 138 CV, full
equipe, 16.000 euros. Tel. 607452540

FIAT Croma 2.500 turbodiesel, mo-
tor perfecto estado, ITV hasta 2009,
a.a., todos los extras. 2.000 . Tel.
651010691

FIAT Regata, buen estado, siempre
garaje, 70.000 km. Tel. 983258001

FORD ORION 1.6 Ghia, gasolina,
tiene pocos km., c.c., e.e.,  1.200 eu-
ros, buen estado. Tel. 983342018 ó
665131684

FURGONETA DAF 7 plazas, caja
de aluminio, no necesita tarjeta de
transporte, 3.000 euros negociables.
Tel. 680109909

HONDACBR 600 RR, año 2007, va-
rios extras, 7.500 euros. Tel. 654421454

HONDACBR 600F, 27.000 km., año
2003, buen estado, extras. Tel.
615495644

HONDA CBR 600F, menos de un
año, limitada en papeles, 2.600 km.
Tel. 665662041

HONDA CDR 699 RR, año 2007,
5.100 km., varios extras, 8.000 eu-
ros negociables. Tel. 695427469

KAWASAKIGPZ 400 , para piezas,
está funcionando. 300 euros. Tel.
615273877

LAVADORA de piezas de automo-
ción, muy buen estado. Tel. 983376581
a partir 16h

MEGANE Cabrio Coupe 1.9 DCi,
130609812332, cuero mixto, xenon,
18.500 euros. Tel. 609812332

MERCEDES 250 diesel, caja 124,
perfecto de motor, chapa, interior,
ITV hasta 2009, enganche, 2.200 .
Tel. 609819014

MOTOCBR 1000F. 64.000 km. 2.600
euros. Tel. 625335580

MOTO CBR 900R,  tricolor, 40.000
km., 5.000 euros. Tel. 625335580

MOTO CUSTOM 125 cc., 1600 ,
Tel. 646489442

MOTO DAELIM-ROADMIN 124
cc., año 2005, parada 2 años. 1.600
euros negociables. Tel. 983350868
ó 687592603

MOTO HYOSUNGGT 250 Comet,
finales 2005, 17.000 km., cofre para
dos cascos, 2.100 transferida. Tel.
662101394

MOTO SCOOTERDaelim S  2125I,
nueva.Tel. 625387626 a partir 19h

OPEL Astra 2.2DTi, 16V, todos los
extras, económico. Tel. 699463213
ó 647672429

OPEL VECTRA 2.0 inyección, año
93, 1.800 euros. Tel. 666862201

OPEL Zafira Enjoy CDTI, año 2006,
22.000 km., 1.900 euros negocia-
bles. Tel. 983240543 ó 654770208

RENAULT 191.8, buen estado, siem-
pre en garaje. Tel. 654208284

RENAULT-14 buen estado. Tel.
983209241

SCANIA Isotermo, 18.000 kg., ele-
vador 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

SEAT Ibiza 1.600, puertas, año 1996,
buen estado, ITV recién pasada. Tel.
617801245

SEAT Ibiza 1.9, tdi, 100CV,acaba-
do Signa, 130.000 km., 6.500 eu-
ros negociables, gris sombra, 3 puer-
tas. Tel. 667782858

YAMAHA DT 125 RE, 5.800 km.,
año 2006, buen estado, 2400 . Tel.
692507372

YAMAHAJog R50 cc., nueva, 3.000
km., siempre en garaje. Tel. 670094966

MOTOR

COMPRO coche diesel barato, no
importa perfecto estado. Tel.
691324269

MOTOR

4 LLANTAS aluminio de Audi A3,
impecables + 2 neumáticos 195/65/15.
200 euros. Tel. 626904132

4 NEUMÁTICOS perfil bajo, per-
fecto 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

CASCOmoto, arneses Sparco, amor-
tiguadores Sxaso, llantas chapa y
tapacubos. Tel. 635764034

EQUIPO MÚSICA de coche, ban-
deja 3 vías separadas, radio CD Pio-
ner. Tel. 635764034

LLANTAS Kosei Racing, blancas,
195/50/R15 con neumáticos nue-
vos. Regalo volante deportivo. Tel.
600232654 tardes

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

MOTORClio 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

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 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

HOMBRE45 años busca grupo que
le guste la fotografía analógica. Tel.
617950864

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

SOY ESTER me gustaría conocer
gente que les guste andar en bici-
cleta. Tel. 696243698
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