
Guía de las líneas de Auvasa
Conozca el recorrido de las principales lí-
neas de autobuses urbanos de la ciudad

Número 211 - año 6 - del 16 al 22 de mayo de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Se busca un pueblo que ahorre agua
Pueblos de la provincia inician una cadena
para promover un consumo responsable

Javier Herrero confirma su marcha
El Consejo de Administración del Club
Baloncesto Valladolid acepta su dimisión

La caravana de firmas
por Mariluz aterriza 
en Valladolid el día 21
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Sube un 70 por ciento la venta de
los vehículos menos contaminantes
Las ventas de coches ecológicos
han aumentado un 70% en enero
y febrero de este año.Los valliso-
letanos se han visto motivados
por la ‘Ecotasa’,que desde inicios
de 2008 exime de pagar el
impuesto de matriculación a quie-
nes adquieran vehículos que emi-
tan menos de 120 gramos de CO2
por kilómetro. Por el contrario,
aquellos con mayores emisiones

Valladolid sale
a la calle tras el
último atentado

■ ENTREVISTA | José Antonio Sanz
Presidente de la Asociación de

Vecinos de Pilarica

“El Campus de Justicia
en Pilarica supondría
más aparcamiento 

en el centro”

Centenares de vecinos acudie-
ron a las diversas concentracio-
nes silenciosas que se realiza-
ron en la ciudad para protestar
por el último atentado de ETA
contra la casa cuartel de Legu-
tiano,donde murió el guardia
civil  Juan Manuel Piñuel. Pág. 5

CONCENTRACIÓN / CONTRA ETA
Pág. 3

Cientos de mayores se acercaron a los terrenos
de INEA para honrar al patrón de los huertos
ecológicos que ellos trabajan durante este año
2008, San isidro Labrador. Pág. 6

Que San Isidro
los bendiga... 

AUTOMOCIÓN LAS VENTAS DE TODOTERRENOS, CON MAYORES EMISIONES DE CO2, DESCENDIERON EN UN 28%

ENTREVISTA /

CASTILLA Y LEÓN                                                                                                    Pág. 12

“Estamos en una situación de crisis
y el inmigrante tendrá que venir a
España con contrato de trabajo”

Alfonso Fernández Mañueco,
consejero de Interior y Justicia de
la Junta de Castilla y León

Pág. 27
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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

Injusticias
¿Cómo puede ser la justicia tan
injusta? Al señor De la Riva le vale
con tener una casa con las mejo-
ras que le ha parecido en el Paseo
de Zorrilla.Poseo un inmueble en
la calle Estación nº45. En en su
patio arreglé una vivienda  donde
vivía un señor de 85 años que ni
veía ni oía y a consecuencia de
estas deficiencias y que la admi-
nistración solo le atendía una
hora al día se quemó vivo.Al ocu-
rrir esto se quemó parte del teja-
do de la casa del patio, puertas y
suelos. Yo no podía arreglarlo,
esperé cinco años para poder
hacerlo, cuando lo arreglé las
vecinas de la calle Niña Guapa
que está detrás de mi inmueble
se quejaron de que se había
levantado un poco más la vivien-
da y el Ayuntamiento me la hizo
demoler toda. No tuvieron en
cuenta que ese inmueble tiene
140 años y que las casas en el
patio había existido siempre.

Posteriormente se hace una
casa nueva, calle Estación nº 47.

En todas esas casas las construc-
ciones tenían 15 metros desde la
entrada de la puerta de la calle a
la salida del patio.Pues bien;a los
constructores les dejaron cons-
truir hasta 20 metros y cuando
acabaron las obras volvieron otra
vez a quitar la norma y a volver  a
los 15 metros. Es para que vean
porqué las normas o leyes n son
iguales para todos.Verán como al
señor alcalde no le pasará nada y
a mí me costó un año de depre-
sión y un gasto de veinte millo-
nes en tirar la parte afectada de la
casa volverla a hacer y luego vol-
verla a tirar.

Julia Ballesteros

Las aportaciones de la Iglesia
El sector laicista del PSOE que pro-
mueve una separación tajante
entre la Iglesia y el Estado choca
no sólo contra la Constitución,
sino contra la realidad social. Por
razones históricas y sociológicas,
el catolicismo cuenta entre nos-
otros con un protagonismo de pri-
mer orden que sería absurdo des-

conocer.La labor social de las insti-
tuciones eclesiásticas en materia
de protección de los más desfavo-
recidos o de la enseñanza primaria
y secundaria es un signo evidente
de esa acción solidaria, que supo-
ne una fuerte contribución al sec-
tor público, puesto que permite al
Estado una reducción de gastos

que serían imprescindibles. En
todo caso, la financiación sigue
siendo un elemento fundamental
para que la Iglesia continúe pres-
tando los servicios sociales que
desempeña.

No olvidemos que hay muchos

millones de católicos en España,
que cuentan con el apoyo del Papa
para reforzar el protagonismo de
los creyentes en la vida pública.
Una responsable correspondencia
es asegurarse que ponemos la X en
la declaración de la renta.

Xus Madrid

Un día sin  televisión
Un año más la Asociación de
Telespectadores invita a la cam-
paña “Un día 10 sin ver la televi-
sión”. Consiste en proponer no
encender esa “caja tonta” –la lla-
man algunos- yo digo mejor esa
caja de corrupción que se ha
metido en nuestros hogares y,
sin pedir permiso entran por la
puerta, asaltándonos, con toda
clase de morbo, insultos, series
violentas y eróticas, testimonios
de gente aireando sus intimida-
des o las de los demás.

Ya no nos acordamos cómo
podrían vivir las antiguas gene-
raciones sin televisión.Ya no nos
acordamos de lo emocionante
que era relatar un cuento a un

niño, enseñarlo a hablar, jugar
con él. Hoy, le enchufamos la
tele y a descansar.Luego,cuando
sea mayor,diremos yo,a este hijo
mío ¡es que no lo entiendo!

Así, que ya saben el sábado
día 10 tenemos la ocasión de
probar a ver que tal nos va sin
enchufar la tele. De paso nos
podemos ir a pasear, hacer
deporte, leer tranquilamente y
tal vez podamos ser capaces de
descubrir lo bien que se pasa
dialogando en familia. Una cos-
tumbre que hemos olvidado por
culpa de la caja tonta.

Carmen Ramírez

Reyes Cabero    directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Por primera vez en su histo-
ria, una iniciativa presen-

tada por los ciudadanos será
tramitada y debatida en las
Cortes Regionales. Se trata
de la Iniciativa Legislativa
Popular, promovida por el
Foro Español de la
Familia,que pide una red de
apoyo a la mujer embaraza-
da. El Parlamento regional
argumenta que “no se puede
dar la espalda a 40.000 fir-
mas”.

Sí puedo’ es el título de la
campaña puesta en mar-

cha por la Diputación de
Valladolid por la que 53
mujeres de 20 pueblos de la
provincia tendrán más fácil
acceder al permiso de con-
ducir. Esta campaña  se
enmarca en el Plan
Provincial de Igualdad de
Oportunidades.

La Comunidad Autónoma
recibirá más de siete millo-

nes de euros procedentes del
Fondo Social Europeo que
serán  destinados a 16 pro-
yectos locales que permiti-
rán generar empleos. EN
Castilla y León se beneficia-
rán de estos fondos un total
de 3.913 desempleados.son-
ción.

CONFIDENCIAL
os Museos del mundo se unen para celebrar
esa maravillosa conjunción de arte, historia y
conservación comprimida entre cuatro pare-

des a temperatura ambiente y luz tenue.Y los múlti-
ples que existen en la ciudad no iban a ser menos.La
mayor parte de ellos coinciden  en unificar un crite-
rio común de convocatoria en esta celebración: en-
trada gratuíta y puertas abiertas durante la noche.Una
forma como otra cualquiera de acercar al público en
general lo que en ellos se contiene; una muestra gra-
tuíta que sirve para poner la miel en los labios y abrir
una ventanita de curiosidad a quienes aún no ven en
un Museo una alternativa de ocio didáctico, entrete-
nido y económico.

Ocurre que en ocasiones nos conformamos con
la muestra que devoramos año tras año.

Visitar un museo como forma de ocupar el tiem-
po libre sigue siendo, no nos engañemos, una rare-

za que se delimita a un viaje cultural,normalmente
fuera de nuestras fronteras. Pagar por ver obras de
arte no se considera una inversión sino un gasto
añadido y excesivo que bien se puede destinar a
otro tipo de pasatiempo.Y más aún si lo considera-
mos dentro de nuestra ciudad.

Cualquiera que conozca el interior de alguno de
estos templos artísticos apreciará que el arte y la
cultura son un bien impagable que sin embargo
requiere de incontables recursos económicos para
subsistir de generación en generación. Colaborar a
que eso sea posible no es un dispendio, sino más
bien una contribución a procurar convertirlo en
imperecedero.

Deberíamos aprender a mirar a nuestro alrede-
dor cotidiano con ojos de turista y pensar que tan
importante y valioso es el arte que se guarda en
nuestros museos como el que se custodia en otras
ciudades. Este fin de semana tenemos la oportuni-
dad comprobarlo. Ni el dinero ni el tiempo serán
excusa para ello.

L
Abiertos

hasta el amanecer
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De bien nacidos es ser agradeci-
dos y así lo hizo,apoyando a las
sociedades laborales de la
región que le hicieron merece-
droe de su Medalla de Oro.

Es una fórmula sólida
para crear empresas y
desarrollar proyectos

TOMÁS VILLANUEVA I
CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO

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.

“La financiación
sigue siendo
fundamental

para que 
la Iglesia preste

sus servicios
sociales”



Lucía Martínez
La apuesta de las marcas automovi-
lísticas por un coche más sosteni-
ble y ecológico está teniendo res-
puesta en el mercado vallisoleta-
no.Las ventas de coches ecológi-
cos se han disparado hasta un 70%
durante los dos primeros meses
del año gracias a un aliciente: la
‘Ecotasa’ o ‘Impuesto Verde’, que
entró en vigor en enero de este
año.Lo que ha animado a los valli-
soletanos a adquirir estos coches
‘verdes’es la exención del impues-
to de circulación a la hora de matri-
cular los coches más respetuosos
con el medio ambiente.

Los coches ecológicos emiten
menos de 120 gramos de CO2 por
kilómetro. En total, han sido 427
los vehículos de este tipo vendidos
en enero y febrero de 2008,cuan-
do a la misma altura del año 2007
sólo se habían adquirido  unos
200.Un aumento significativo si se
tiene en cuenta que las matricula-
ciones de turismos y todoterrenos
en Valladolid registraron una caída
del 26,6% lo que llevamos de año.

MÁS IMPUESTO- MENOS VENTA
Esta ecotasa ha modificado los
importes del impuesto de matricu-
lación, de manera
que los que emiten
menos de 120 gra-
mos por kilómetro
están exentos de
pagar, los que emi-
ten entre 121 y 159
gr/ km. pagan un
4,75% de impuesto;
los que emiten
entre 160 y 199
gr/km. el 9,75%; y
los que superan la emisión de los
200 gramos por kilómetro,han de
aportar el 14,75%.

La existencia de esta ventaja fis-
cal a la hora de adquirir un coche

ecológico se ha visto reflejada en
la demanda de otros vehículos,de
forma que a mayor carga fiscal, se
constata una mayor caída de las
ventas.En este sentido, las ventas

de vehículos que
acusaron mayo-
res descensos en
Valladolid fueron
los situados en el
último tramo del
impuesto –de
más de 200
gr/km.–, con un
retroceso del
38,2%, seguidas
de aquéllos con

un nivel de emisiones de entre
160 y 199 gr./km (–28,5%). Las
matriculaciones de los vehículos
gravados con un tipo del 4,75%
subieron un 5%.

VALLADOLID
Del 16 al 22 de mayo de 2008
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Las ventas de coches ecológicos crecen un
70 por ciento gracias al Impuesto Verde

El Impuesto verde ha hecho que los vallisoletanos adquieran vehículos con menos emisiones de CO2.

Perjuicio para los todoterreno
Los grandes perjudicados por la
nueva fiscalidad verde son los todote-
rrenos, que según el sector de la auto-
moción, venían siendo hasta la fecha
los protagonistas indiscutibles del
mercado, con crecimientos de ventas
de dos dígitos gracias a su percepción
de robustez, seguridad y estatus
social. En concreto, los todoterrenos

más dañados con la reforma fiscal,
con una caída del 28,2% hasta febre-
ro, fueron los 4x4 más contaminantes,
con un nivel de emisiones a partir de
los 200 gramos/kilómetro. Por el con-
trario, los 4x4 penalizados con tipos
del 9,75% experimentaron un creci-
miento del 44,4% en Valladolid.
Según Asociaciones de
Concesionarios de Automoción
(FACONAUTO), la entrada en vigor
del nuevo Impuesto de
Matriculación permitirá a los fabri-
cantes de automóviles acercarse al
nivel de emisiones de 140 gramos
por kilómetro comprometido con la
Unión Europea para 2008. El estudio
prevé que las emisiones de dióxido
de carbono se sitúen en 133,8 gra-
mos por kilómetro en 2010.

Entró en vigor en enero de 2008. Los vallisoletanos optan por ahorrar en la tasa de
matriculación, pues a mayor emisión de CO2 se observa un mayor descenso de ventas

AUTOMOCIÓN EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE 2008 SE HAN VENDIDO 427 ‘ECOCOCHES’

La familia de
Mariluz recoge
firmas el día 21
en Valladolid

L.M.
La caravana puesta en marcha
por los familiares de Mari Luz
Cortés, la niña onubense pre-
suntamente asesinada por un
pederasta, pasará por Vallado-
lid el miércoles 21 de mayo en
el recorrido que realiza por
toda la geografía española
dentro de una campaña de
recogida de firmas que tiene
como finalidad reivindicar el
endurecimiento de las penas
contra los pederastas, la publi-
cación de una lista con sus
identidades y la imposición
de la cadena perpetua en cier-
tos casos.

CERCA DE 500.000
Según Tomás Rodríguez,presi-
dente de la asociación juvenil
Nuevo Drom,artífice de la ini-
ciativa, a día 15 de mayo ya se
llevaban recogidas más de
430.000 firmas para llevar
esta propuesta de endureci-
miento de penas para los
pederastas al Congreso de los
Diputados. El padre, Juan José
Cortés, espera que tras la gira
de más de 5.500 kilómetros
en la que pasarán por 32 ciu-
dades conseguirán más de
tres millones.

Ya han reunido 430.000,
que presentarán ante el
Congreso de los Diputados

Recogida de firmas en el Rocío.

La existencia de la
‘ecotasa’ se ha

reflejado en que a
mayor carga

fiscal, mayor caída
de las ventas



ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD
◆ Aprobar propuesta de acuerdo de ne-
cesidad de ocupación, con relación a ex-
propiación forzosa de 2.080 m2 de super-
ficie de Parcela 27-II, afectada por
Proyecto de construcción de Ronda Exte-
rior Sur.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VI-
VIENDA
◆ Otorgar a “Axé Brazil, S.L.” licencia am-
biental para amplición de bar musical.  C/
San Agustín 3.
◆ Denegar licencias ambiental y obras
para almacenamiento de distribución de
gases industriales Parcela N-16 (c/ Aceti-
leno) Plan Parcial “El Carrascal”, solici-
tada por “Oximartin, S.L.”.
◆ Conceder a J.T.G. y M.N.A. licencia de
obras para cambio de uso de local para
apartamento. C/ Huertas.
◆ Conceder a G.A.P. licencia de primera
ocupación de vivienda unifamiliar. C/ Azu-
cena.

◆ Conceder a
“Arcelor Distri-
bución Vallado-
lid, S.A.” licen-
cia de
comprobación
de obras de
construcción de
nave destinada a
almacén de hierro. C/ Fernández Ladreda
6 y 7.
◆ Conceder a “Inmeva, S.L.” licencia de
comprobación de obras de construcción
de nave destinada a industria de manuten-
ción eléctrica. Parcelas P-17 y P-18 Sector
46, Plan Parcial “El Carrascal”.
◆ Conceder a “Hermanas del Niño Jesús”
licencia de obras para refuerzo de forja-
dos. Colegio “Niño Jesús”, c/ Duque de
Lerma 1.
◆ Conceder a S.A.P. licencia de obras para
rehabilitación de apartamento bajo cu-
bierta. C/ Ramón Núñez.
◆ Conceder a Junta de Castilla y León, Di-
rección Provincial de Educación licencia

de obras para construcción de comedor,
sala de usos múltiples y ascensor en CEIP
“Francisco de Quevedo”.C/ Caballero s/n.
◆ Desestimar recurso de reposición inter-
puesto por Ecologistas en Acción Vallado-
lid, contra Acuerdo de Junta de Gobierno
de 8 de febrero de 2008, por el que se
concede licencias ambiental y obras para
construcción de fábrica de levadura y
ejercicio de actividad de fabricación de
levadura de panificación. Ctra. de Cabe-
zón Km. 5, A.E. 23 “Nicas”, a “Panibérica
de Levaduras”.
◆ Inadmitir recurso de reposición contra
denegación de devolución de fianza cons-
tituida en relación con licencia de obras

de construcción de
aparthotel. Parcela 16
del AOE 25.1 “Ariza”,
interpuesto por Vía
Tertia, S.L.”.

DESPACHO EXTRA-
ORDINARIO
◆ Conceder a "Unidad

Alimentaria de Valladolid, S.L." licencias
ambiental y obras para producción de
energía eléctrica mediante instalación fo-
tovoltaica conectada a red. Avda. del Euro
s/n -Subparcela 7-Unidad Alimentaria-
Mercaolid.
◆ Conceder a "Unidad Alimentaria de Va-
lladolid, S.L." licencias ambiental y obras
para producción de energía eléctrica
mediante instalación fotovoltaica conec-
tada a red. Avda. del Euro s/n -Subparce-
la 2-Unidad Alimentaria- Mercaolid.
◆ Conceder a "Inverduero Solar 1, S.L."
licencias ambiental y obras para produc-
ción de energía eléctrica mediante insta-
lación fotovoltaica conectada a red.

Avda. del Euro s/n -Subparcela 4 Ala
Oeste-Unidad Alimentaria- Mercaolid.
◆ Conceder a "Unidad Alimentaria de Va-
lladolid, S.L." licencias ambiental y
obras para producción de energía eléc-
trica mediante instalación fotovoltaica
conectada a red. Avenida del Euro s/n -
Subparcela 3-Unidad Alimentaria- Mer-
caolid.
◆ Conceder a "Alzsolar XXI, S.L." licen-
cias ambiental y de obras para produc-
ción de energía eléctrica mediante insta-
lación fotovoltaica conectada a red.
Avda. del Euro s/n -Subparcela 4 Ala
Este-Unidad Alimentaria- Mercaolid.
◆ Conceder a "Inverduero Solar 1, S.L."
licencias ambiental y de obras para pro-
ducción de energía eléctrica mediante
instalación fotovoltaica conectada a
red. Avda. del Euro s/n -Subparcela 5-
Unidad Alimentaria- Mercaolid.
◆ Aprobar expediente de contratación,
por concurso, para adquisición me-
diante permuta de suelo para activida-
des productivas.

Celebrada el viernes 9 de mayo de 2008

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

Su trabajo en esta empresa desde sus inicios ha permitido que
Francisco pase por diversos cargos hasta desempeñar el puesto de
encargado de tienda en coordinación con el resto de tiendas del grupo.

La luz no será problema en
esta empresa… ¿O sí?
Sólo a la hora de pagar el reci-
bo...Hablando en serio,al ser una
empresa de gran superficie dis-
ponemos de un amplia gama de
estilos y diseños para satisfacer a
todos nuestros clientes.
¿Cómo se ilumina un
ambiente?
Estancias como cocina, baño y
despachos necesitan buena ilu-
minación,el resto de habitacio-
nes ya depende del gusto y nece-
sidades particulares.
¿Qué hay que tener en cuenta
para elegir una lámpara?
En principio que nos guste, sea
práctica en función de los metros
cuadrados,y acorde con el mobi-
liario donde se va a ubicar,a par-
tir de ahí,mil posibilidades.
¿Diseño y practicidad, suelen
ir reñidos?
Muchísimos modelos juntan
estas dos premisas,es lo que los
clientes nos demandan aparte de

precio pero lo mejor es dejarse
aconsejar por profesionales,a la
larga el cliente lo agradecerás.
¿Cuál es la tendencia actual
de decoración en esta mate-
ria?
Cada día se demanda más el bajo
consumo por influencia publici-
taria y medioambiental pero hay
que saber que sólo supone un
ahorro real en casos específicos .
¿Qué lugar ocupa la ilumina-
ción en la decoración?
Cuando falta la luz natural las lám-
paras lo son todo,una habitación
amueblada y decorada con
exquisitez nos puede parecer
triste e incluso aberrante con ilu-
minación escasa o mala.
¿Se puede iluminar un hogar
de forma económica?
En Makrolux tenemos cientos de
propuestas sencillas y baratas
aunque muchas veces,y lo digo
como cliente,prima más el capri-
cho que el bolsillo.

Francisco Fernández Martín
Gerente de Makrolux en Valladolid 
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DE LA RIVA RECIBE A LOS ERASMUS

L.M.
El Servicio de Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad de
Valladolid ha sido reconocido
por la Comunidad Europea
como modelo de gestión del
programa Erasmus.

Actualmente, la Universidad
de Valladolid es una de las más
activas en el envío de estudian-
tes Erasmus al extranjero, desta-
cando también en la recepción.
Según el departamento de Rela-
ciones Internacionales, en este
curso, se ha incrementado el
número de Erasmus de la UVa
enviados al extranjero en un 20
por ciento, mientras que en la
recepción se ha aumentado en
un 21 por ciento.

De los 1.012 alumnos extran-
jeros que este curso se encuen-
tran en la UVA, 838 pertenecen
al programa Erasmus, mientras
que el resto se enmarca en con-
venios bilaterales con otras uni-
versidades,que quedan fuera del
ámbito del programa de la Unión
Europea (Canadá, Estados Uni-
dos, Japón, México, Brasil...), o
en programas internacionales de
intercambio, como los progra-
mas AlBan,de la Fundación Caro-
lina o del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

REFERENTE EUROPEO
El modelo de gestión del Progra-
ma Erasmus de la UVa es referen-
te en España y en Europa, y por

esta razón, 93 técnicos de Rela-
ciones Internacionales de 80
universidades de toda España se
reunieron el pasado mes de abril
en la Universidad de Valladolid
para tomar nota de lo que en la
institución vallisoletana se está
haciendo, como por ejemplo la
solicitud de becas Erasmus on
line, que la UVA fue pionera en
implantar.

Este año una de las grandes
novedades de este programa de
movilidad europeo ha sido la
implantación de las becas de
prácticas en empresas para los
Erasmus y la movilidad de profe-
sores y Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS) con fines
formativos.

El extranjero, vehículo de promoción de Valladolid
El alcalde de la ciudad, Javier León de la Riva, recibió a un centenar de los más de mil estudiantes extranjeros de la
Universidad de Valladolid, en reconocimiento a la “gran labor de gestión del Servicio de Relaciones Internacionales de
la UVA”.Además, De la Riva, afirmó que, con esta recepción, desea destacar el papel de los estudiantes como vehículo
de promoción de Valladolid en el extranjero, ya que estos “atraen a otros compañeros a la ciudad”.

La Universidad de Valladolid, líder en la
gestión del programa Erasmus de Europa
Este curso la UVA ha recibido un 21 por ciento más de estudiantes
Erasmus, y ha aumentado en un 20 por ciento los que ha exportado
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■ EN BREVE

■ Una nueva figura de promoción turística dará relevo al conve-
nio ‘Asómate a Valladolid’a partir del 30 de junio,nueve años des-
pués del nacimiento de ésta. Previsiblemente, en la nueva socie-
dad estarán representadas como accionistas todas las institucio-
nes que integraban hasta ahora el consorcio, aunque la novedad
es que podrán sumarse a esta sociedad las oficinas de Congresos,
de Enoturismo, y promotores de alimentos y de turismo de la
Lengua.La Diputación no ha confirmado si se integrará en el nue-
vo órgano o si se sumará a promociones puntuales.

PODRÁN SUMARSE A ESTA SOCIEDAD NUEVAS INSTITUCIONES

Una sociedad limitada, que podrá captar
ayudas, dará relevo al consorcio ‘Asómate’

■ Castilla y León pretende presentar un proyecto de estudio y actua-
ciones de protección,gestión y ordenación del paisaje vitivinícola en
colaboración con Portugal,La Rioja,Navarra y el sur de Francia (hasta
Burdeos) al programa europeo Interreg IV-B Sudoes.La vicepresiden-
ta primera y consejera de Medio Ambiente,María Jesús Ruiz,explicó
que el proyecto,denominado ‘Entreabadías’incluirá en la zona caste-
llano y leonesa un análisis del viñedo en el área entre las abadías de
Santa María de Retuerta y Santa María de Valbuena,en la provincia de
Valladolid.

TAMBIÉN COLABORARÁN PORTUGAL, LA RIOJA, NAVARRA Y EL SUR DE FRANCIA

La región presentará a Europa un estudio
para proteger el paisaje vitivinícola

■ Valladolid es la segunda provincia de Castilla y León que más
medicamentos recicla por cada mil habitantes a través de los
Puntos Sigre. Sólo Salamanca supera las cifras registradas en la
provincia a lo largo del último año.Además,Valladolid registró
un aumento del 13,25 por ciento en la recogida de este tipo de
restos. El beneficio medioambiental es enorme, ya que algunos
medicamentos tardan años en degradarse con el riesgo poten-
cial para los seres vivos y el entorno que esto conlleva.Pero ade-
más es un método eficaz para frenar la automedicación, así
como para disminuir los riesgos derivados del uso de medica-
mentos en mal estado.

SUPONE UN AUMENTO DE UN 13 POR CIENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

Valladolid recicla al mes casi cinco kilos de
medicamentos por cada mil habitantes

La consejera de Medio Ambiente, durante el anunció del estudio.

Instante de la concentración silenciosa organizada a la puerta del Ayuntamiento en la mañana del jueves.

Gente
Un centenar de vallisoletanos se
concentraron en silencio este
mediodía ante el Ayuntamiento
para condenar el atentado come-
tido esta semana por ETA contra
la casa cuartel de la Guardia Civil
de Legutiano (Álava), donde
murió el guardia civil Juan
Manuel Piñuel.

A la concentración,convocada
por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),
se sumaron representantes de las
Administraciones central,provin-
cial y local,partidos políticos, sin-
dicatos,Guardia Civil y Policía.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León,Miguel Alejo,decla-
ró que la concentración ha sido
un mensaje claro de que “los terro-
ristas no tienen más futuro que su
detención por parte de las Fuerzas
de Seguridad”y de que éstas “cum-
plirán con su obligación de perse-

guir a los viles asesinos de ETA y
ponerlos ante la justicia”.

No obstante,Alejo aseguró que
también ha sido motivo de espe-
ranza la respuesta ciudadana,por-
que demuestra que todos están
unidos “sin ningún pero y condi-
ción”contra el terrorismo.

Por su parte, la primera tenien-
te de alcalde de Valladolid, María
Ángeles Porres,afirmó que la con-
centración sirvió para mostrar
“una repulsa total a las acciones
terroristas y un apoyo incondicio-
nal a las familias de las víctimas de
hoy y de antes”.

La presidenta del Grupo Socia-
lista en el Ayuntamiento de Valla-
dolid, Soraya Rodríguez, y el por-
tavoz del grupo municipal de IU,
Alfonso Sánchez, han destacado
que todos los grupos políticos y
todos los ciudadanos tienen que
trabajar en una misma dirección
para acabar con ETA.

OTRAS MUESTRAS DE REPULSA
El acto organizado por la FEMP
no fue el único desarrollado en
la ciudad con motivo del atenta-
do.En las Cortes de Castilla y
León también se guardó en el
mediodía del jueves cinco minu-
tos de silencio.

La concentración se celebró en
el exterior de la sede institucio-
nal, en la Plaza de las Cortes de
Castilla y León, en un receso del
Pleno que celebraba la Cámara
autonómica. El presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera,parti-
cipó en el acto acompañado de
los miembros de su Gobierno,
junto a procuradores de los tres
grupos políticos y trabajadores de
las Cortes.

Las muestras de repulsa se com-
pletaron con la organizada por la
Comisión Diocesana Justicia y Paz
de Valladolid en la plaza de San
Pablo de la capital.

Centenares de vallisoletanos secundan
los actos de rechazo al último atentado
Varias concentraciones realizadas en la plaza Mayor, la plaza de las
Cortes y en San Pablo recordaron al guardia civil asesinado por ETA

El Paseo del Campo Grande acoge
hasta el 19 de mayo La Caravana
de los Derechos Humanos. Se trata
de  una iniciativa que pretende lla-
mar la atención de los ciudadanos
sobre la situación de estos dere-
chos y las violaciones a las que se
ven sometidos en todo el mundo.
La iniciativa, que cuenta con el
lema ‘Con todo el derecho del mun-
do’, está respaldada por el Consejo
General de la Abogacía Española y
el Colegio de Abogados.

EL PASEO CENTRAL DEL CAMPO GRANDE ACOGE ESTA EXPOSICIÓN HASTA EL 19 DE MAYO

Con todo el
derecho del mundo
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¿Cuál es el encanto de vivir en
Pilarica?
Quien reside en Pilarica lo hace en un
entorno íntimo, como en un pueblo
en el que nos conocemos todos. Por
lo tanto compartimos nuestro tiempo
y nuestras experiencias. Con esta
complicidad, y gracias a la asociacio-
nes vecinales, culturales y juveniles
de la zona, hacemos más llevadera la
carencia de infraestructuras y dota-
ciones que sufrimos en el casco viejo
del barrio, ya que necesitamos con
urgencia una rehabilitación integral,.
Su actividad se ha caracterizado
siempre por la denuncia del aban-
dono existente en la zona Este
¿Qué piden con mayor urgencia?
Lo principal es que se instale en Los
Santos- Pilarica la Ciudad de la
Justicia. Ya se lo hemos trasladado al
alcalde, quien ha confirmado que
apoyará esta opción ante el Gobierno
central. Además estamos pendientes
de una reunión con el Subdelegado
del Gobierno para que también inter-
ceda a favor de esta propuesta ante
el Ministerio de Justicia.

¿Qué aportaría a la zona?
Un cambio radical del planteamiento
urbanístico que se está desarrollando
en Valladolid hasta ahora, en el que la
dotación administrativa se ubica en
torno al Pisuerga.Además favorecería
la descongestión del tráfico en las
principales vías, ofreciendo plazas de
aparcamiento en el barrio y disminu-
yendo la contaminación en el centro.
Por último, al ubicarse aquí sería un
edificio nuevo con más prestaciones,
al contrario de si se rehabilitara El
Salvador, lo cual abarataría los costes.
Hace poco se han reunido con el
alcalde, Javier León de la Riva,
¿Qué han sacado en claro?
Pilarica es el único barrio de
Valladolid en el que los niños no pue-
den jugar al fútbol o al baloncesto,
porque carece de unas instalaciones
adecuadas para ello, así que deman-
damos un espacio deportivo al estilo
del de Covaresa, con un sistema de
gestión privado similar. Se lo hemos
trasladado al alcalde y se ha compro-
metido a estudiarlo para ejecutarlo
durante esta legislatura. Otra deman-

da en la que nos ha apoyado es en
dar el nombre de Ventura Alonso
–primer párroco de Pilarica y uno de
los abanderados en la lucha por las
libertades y la justicia social durante
la dictadura– a la plaza situada junto
al Centro Cívico.
¿Qué se les queda en el tintero?
La mejora de los dos centros públicos
de primaria del barrio, que cuentan
con unas instalaciones precarias. La
ubicación de un circuito terapéutico
en el solar situado entre la calle
Alcántara y Pilarica, algo que el alcal-
de ha negado alegando que son unas
instalaciones caras y susceptibles de
actos vandálicos. Sobre todo recalcar
que la Atención Primaria queda fuera
del barrio. Tenemos que acudir o al
Centro Zona Este o al de Vadillos,
teniendo el de Pilarica aquí, que ha
pasado a ocuparse exclusivamente de
Especialidades. Por el momento Sacyl
no ha dado respuesta a la demanda
de un centro de salud propio, pero
esperamos que con el aumento de
población que conllevará Los Santos-
Pilarica, esto se solucione.

ENTREVISTA
José Antonio Sanz| Pte. Asociación de Vecinos Pilarica

Pilarica, un barrio con solera

Pilarica es uno de los barrios históricos de Valladolid.El pasado
12 de octubre de 2007 se celebró el centenario de la iglesia de
Ntra. Sra. del Pilar, a raíz de la cual la asociación publicó el libro
‘Pilarica,un barrio de Valladolid con historia’.

La asociación de vecinos se muestra contraria al proyecto urba-
nístico de Rogers,pues consideran que “se quita una barrera física
para implantar otra”.

Sus principales demandas se centran la mejora de sus centros
educativos,la instalación de un centro deportivo y la necesidad de
contar con un centro de salud propio del barrio.Además deman-
dan la instalación de la Ciudad de la Justicia en Los Santos- Pilarica.

Texto: Lucía Martínez   
Fotos: Emilio Luna

Necesitamos con urgencia una
rehabilitación integral

Gente
Las personas mayores partici-
pantes en la campaña 2008 del
programa de huertos ecológi-
cos, que promueve el Ayunta-
miento de Valladolid y el Institu-
to Nevares de Empresarios Agrí-
colas (INEA),celebraron durante
la jornada del jueves la festividad
de San Isidro Labrador,patrón de
los agricultores.

Así las instalaciones de esta
escuela universitaria acogieron la
celebración del santo oficio en
honor a San Isidro Labrador,oficia-
do por el arzobispo de Valladolid,
Braulio Rodríguez Plaza,que con-
tó con la participación del coro de
personas mayores ‘San Juan’.Una
misa,en la que en el momento del
ofertorio,nietos y biznietos de los
hortelanos se encargaron de ofre-
cer los productos de sus huertos.

430 PARCELAS
Después tuvo lugar un acto cultu-
ral presidido por la primera
teniente de alcalde y concejala de
Educación,Ángeles Porres Ortún.
El programa finalizó con la elec-
ción de la reina, damas de honor

y hortelano mayor, junto a un
recital poético del rapsoda Ber-
nardino Vergara Gil y actuaciones
musicales en honor de San Isidro.

El programa de huertos ecoló-
gicos cuenta con 430 pequeñas

parcelas, cedidas temporalmente
a mayores que pueden obtener
todo tipo de productos hortofru-
tícolas para autoconsumo,
mediante las prácticas de la agri-
cultura ecológica.

Los mayores que participan en  los
huertos ecológicos hacen sus ofrendas

Don Braulio oficia la misa en honor a San Isidro Labrador.

Gente
La Consejería de Economía y
Empleo comunicó a la direc-
ción de la empresa papelera
Smurfit Kappa, ubicada en
Arroyo de la Encomienda, que
está dispuesta a realizar un
nuevo proyecto en la provin-
cia de Valladolid, como alterna-
tiva al cierre de
la empresa.

Así lo hicie-
ron saber los
representantes
del comité de
empresa de la
fábrica, que
añadieron que
la Consejería se
puso en contac-
to con la direc-
ción de la mutinacional solici-
tando que estudie la posibili-
dad de su participación en la
nueva empresa resultante.

UNA EMPRESA IRLANDESA
Todavía no se ha aclarado ni la
ubicación ni el carácter de la

nueva fábrica, lo que sí han
hecho desde Economía y
Empleo es asegurar que acoge-
ría a los más de cien trabajado-
res que, si se produjera el cie-
rre de Smurfit, se quedarían en
la calle.Además, según el comi-
té de empresa, la Consejería
indicó que es un proyecto que

se podría llevar a
cabo “un breve
periodo de tiem-
po” y que están
en contacto con
un grupo multi-
nacional irlandés
para contar con
su participación,
tanto en el terre-
no económico
como en el

accionariado.
Los trabajadores han acogi-

do la propuesta con satisfac-
ción, y aseguran que “es un
paso adelante” y que defiende
lo que siempre han defendido,
de forma que se sienten “espe-
ranzados”.

La Consejería de Economía y
Empleo promoverá un nuevo
proyecto alternativo a Smurfit
Los trabajadores se sienten “esperanzados”,
ya que permitiría su total recolocación

La Consejería ha
iniciado

contactos
con una

multinacional
irlandesa

Para festejar el día de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores,
el Ayuntamiento organizó varias actividades en los terrenos de INEA
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Gente
El consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva recibió
la Medalla de Oro otorgada por la
asociación de empresas laborales
de Castilla y León,AEMTA.Duran-
te su intervención,Villanueva  defi-
nió estas sociedades como “una de
las fórmulas más sólidas para crear
empresas y desarrollar proyec-
tos”, así como para reflotar, por
medio de la generación de coope-
rativas por parte de los emplea-
dos,entidades en declive.

El acto contó con la presencia
de,entre otros ponentes,el presi-
dente de la Confederación Empre-
sarial de Sociedades Laborales de
España,Miguel Millana Sansaturio,
y del coordinador de consultoría
de la Agrupación de Sociedades
Laborales del País Vasco,Javier San
José Barriocanal,quienes recorda-
ron que AEMTA concede esta dis-
tinción a Villanueva por “las políti-
cas de apoyo a la economía social
y emprendedores de la Consejería
de Economía y Empelo, políticas

que han permitido poner a la
Comunidad a la cabeza del Estado
español en las medidas de apoyo a
la economía social y,más concre-
tamente, a las sociedades labora-
les”.Además,“por haberlas favore-
cido durante su mandato como
consejero de Economía”.

A esto, el consejero respondía
que “esta distinción es hacia el
Gobierno. Quiero que quede
constancia del compromiso del
Gobierno regional con la econo-
mía social”, destacando que ésta
es fundamental para Castilla y
León.

EMPLEO PARA 20.000 PERSONAS
El también vicepresidente segun-
do de la Junta,destacó la relevan-
cia de la economía social, que en
estos momentos representa el 7%
del Producto Interior Bruto auto-
nómico y emplea a más de 20.000
personas, a través de 2.000 socie-
dades laborales anónimas, 2.500
cooperativas y 150 centros espe-
ciales de empleo.

Tomás Villanueva recibe la Medalla de Oro
de la Asociación de empresas laborales

El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, recibe el galardón.

El consejero de Economía y Empleo destaca el importante papel de las sociedades
laborales, que en la Comunidad emplean a 20.000 personas, en momentos de crisis

Turismoto plantea
salir de Valladolid
la próxima edición
de Pingüinos

Gente
El club vallisoletano de motos
Turismoto, organizador de la
concentración anual Pingüi-
nos,no descarta salir de la pro-
vincia de Valladolid la edición
que se celebrará en 2009.Tras
la negativa del Ayuntamiento de
Simancas a mantener allí la
sede de la concentración mote-
ra, los directivos del club han
visitado esta semana varias
posibles ubicaciones,entre las
que se encuentra una parcela
situada en Salamanca,aunque
mantiene que su primera
opción es el entorno de Vallado-
lid,ya que cuentan con el “prin-
cipal apoyo del Ayuntamiento”.
Pedro Parellada,miembro de la
directiva de Turismoto,muestra
una gran preocupación,ya que
“el tiempo se nos echa encima,
y hay mucha gente tanto de
España como del extranjero
pendiente de esta concentra-
ción”,la mayor de Europa.

El club motero no
descarta una parcela
ubicada en Salamanca



Lucía Martínez
Año 1908. España está resentida
por su participación en las guerras
de Cuba y Filipinas,se crea el Insti-
tuto Nacional de Previsión,Renault
se instala en el país relanzando la
industria de la automoción, se
publican los Cantares de Antonio
Machado y la primera edición de
Zalacaín el Aventurero y nace el
ilustre Curros Enríquez.Mientras,
en Valladolid se asiste a la inaugura-
ción de un edificio singular,gran-
dioso y que hoy,cien años después,
continúa siendo uno de los buques
insignia de la ciudad, la Casa Con-
sistorial, fruto de la decisión del
alcalde Miguel Íscar de demoler el
antiguo Ayuntamiento en 1879.

La situación social,económica e
industrial ha cambiado desde
entonces,pero el Ayuntamiento del
Valladolid del año 2008 sigue mos-
trando la misma cara,y para ello,el
Consistorio vallisoletano ha queri-
do celebrar el centenario del edifi-
cio que lo acoge volviendo a aque-
llos años.

VUELTA AL PASADO
Más de un centenar de actores y
figurantes se contagiaron del
ambiente de principios del siglo
XX que emanaba el mercado
modernista instalado en las plazas
de Fuente Dorada,Zorrilla y Portu-
galete.Allí,perfectamente caracteri-
zados, mostraban sus oficios los
artesanos de antaño, que en esta
ocasión veían como una avalancha

de curiosos se arremolinaban a su
alrededor para conocer cómo con
sus manos se realizan los produc-
tos que hoy salen de una cadena de
montaje.

La Plaza Mayor recibía,como si
un día de fiesta de hace cien años
se tratara, la visita de los nobles de
la época a bordo de sus carruajes
de caballos, los comerciantes con
sus ocas,o los burros que servían
para cargar con la mercancía,lavan-
deras, curas...Todos esperando la
suerte de encontrarse con el Rey
Alfonso XIII y todo su séquito, a
quienes algunos sorprendió con
sus atuendos y su irreverente acti-
tud altiva.

Hubo ciudada-
nos anónimos que se atrevieron a
engalanarse con los trapos de la
época, pero quien prefirió ser un
mero espectador también tuvo su
oportunidad.Más de 3.000 perso-
nas hicieron cola para ver el Ayunta-
miento de hoy convertido en el de
ayer.El Consistorio organizó los cua-
tro días de fiesta de San Pedro Rega-
lado un programa de visitas teatrali-
zadas en las que los visitantes pudie-
ron escuchar los logros del funda-
dor de la ciudad,el Conde Ansúrez,
de su propia voz.Además,tuvieron
el honor de ser recibidos en el
Salón de Plenos por el alcalde de la
época,Miguel Íscar,que explicó a
los asistentes las visicitudes de la
construcción del edificio que,des-
de hace cien años,es testigo del día
a día de valladolid.

Los confiteros de Valladolid se sumaron a la celebración municipal con una invitación imposible de rechazar. Éstos fueron los responsables
de que 4.000 personas endulzaran sus paladares con una ración de ‘Velay’, el que se ha convertido ya en el postre o merienda referente de
la ciudad. Un pastel propio del lujo de principios del siglo XX: Bollo hojaldrado con mantequilla, crema de almendra, nueces, pasas,
naranja y limón confitado, conforman desde estas fiestas el dulce representativo de la ciudad de Valladolid.
Y por supuesto una cita que no podía faltar en las fiestas del patrón de la ciudad es  el Concurso de Pintura Rápida San Pedro
Regalado, que plasmaron su visión sobre el edificio consistorial. El l salmantino Coque Bayón recibió el Premio Especial, y el primer
galardón de las categorías adulta, juvenil e infantil, recayó en Segismundo Fernández , Carlos Martín y Elisa Egea, respectivamente.

ValladolidValladolid retro
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Débora García
Lo que ha comenzado como una
iniciativa enmarcada en un con-
curso, pretende convertirse en
una cadena solidaria que englobe
a todas las localidades de la pro-
vincia que lo deseen,así como del
resto de Castilla y León.

‘Buscamos pueblo que nos
guarde el agua que nos han presta-
do’es el lema de la experiencia lle-
vada a cabo en Viana de Cega y
que proseguirá su curso de forma
inmediata en Boecillo y Aldeama-
yor por el momento.Se trata de un
proyecto de Educación ambiental,
abierto y gratuito, que persigue
concienciar de la importancia del
agua como un recurso natural
cada vez más escaso.Este proyec-
to está promovido por un grupo
de 15 personas,14 niños de estas
localidades coordinados por un
adulto, y consiste en establecer
hábitos de consumo que permitan
ahorrar agua en todos los ámbitos:
colegios,domicilios, ayuntamien-
tos...En beneficio de todos.Así,los
jóvenes durante una semana
ponen en práctica algunos conse-
jos para hacer un uso responsable
de este recurso y observan que
sus familiares, amigos y compañe-
ros de colegio cumplen igualmen-
te con el propósito adquirido,
jugando y adoptando la nueva fun-
ción de ‘policías’.

PROSIGUE LA CADENA
Así, lo han hecho los ocho niños
de Viana que darán el relevo este
fin de semana a sus compañeros
de grupo de Boecillo con 100
litros simbólicos de agua embote-
llada, si bien, han ahorrado entre
2.000 y 3.000 litros en una sema-
na aplicando diferentes consejos.
Ahora, serán los jóvenes de Boeci-
llo, sus familias y amigos los que
tendrán que realizar esta expe-
riencia y, de forma sucesiva, los
jóvenes de Aldeamayor.Es precisa-
mente en esta última localidad

donde termina el eslabón de este
concurso, pero no el propósito
del proyecto. “Nos gustaría que
continuara la cadena, que otras
localidades se interesasen por
reducir su consumo de agua y
adquirir así hábitos de ahorro sos-
tenible”, explicó a Gente la pro-

motora de este proyecto,Mª José
Ridau. Por este motivo, buscan
nuevas localidades que se sumen
a esta iniciativa, cuyo coste es
mínimo para los ayuntamientos
(lo que supondría la compra de
aireadores –dispositivos que se
instalan en los grifos para que reci-

ban más aire y aumente la presión
del chorro sin que crezca el cau-
dal–) y la implicación de los veci-
nos.Sin embargo,el beneficio será
común tanto en el coste de la fac-
tura del agua para los propios veci-
nos y el consistorio, así como en
beneficio de todos.

PROVINCIA
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■ A partir de ahora, todos los que deseen conocer los
museos y centros turísticos de la provincia de manera
conjunta podrán hacerlo de forma más económica,gra-
cias a un convenio firmado entre la Diputación de Valla-
dolid y los ayuntamientos,museos locales y los centros
turísticos provinciales.Así,si desea acudir al Centro e-LEA
de La Villa del Libro, la Fundación Joaquín Díaz y Urueña-
Villa Medieval, el precio será de tres euros.Para conocer
los precios de este nuevo programa de visitas conjuntas,
consulte la web www.diputaciondevalladolid.com.

CONVENIO ENTRE DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTOS PARA PROMOCIONAR LA CULTURA Y EL TURISMO

Entradas más baratas a los museos

■ Medina del Campo dispon-
drá de cobertura de Televisión
Digital Terrestre (TDT) a finales
de junio, momento en el que
finalizarán las obras del repeti-
dor. Estaba previsto que los
equipos se instalaran en 2009,
pero el Ayuntamiento ha con-
seguido adelantar la fecha.

COBERTURA TELEVISIVA

Medina dispondrá
de TDT en verano

■ Dos individuos fueron dete-
nidos el pasado martes en
Mojados con 15 kilos de
hachís que pretendían sum-
nistrar por la provincia. Los
jóvenes, de 28 y 29 años,
regresaban de un viaje en
Marruecos para, presunta-
mente,comprar la mercancía.

TRÁFICO DE DROGAS

Detenidos con 15
kilos de hachís

Firma del convenio para desarrollar este programa.

■ EN BREVE

Faltan eslabones en la cadena
◆ Concurso: esta experiencia
forma parte del Concurso Nacio-
nal Ecoiniciativas, si bien el pro-
pósito es continuar con estos
hábitos y hacer partícipes a todas
las localidades posibles.
◆ Proyecto: consiste en poner
en práctica hábitos de consumo
responsable del agua como el
empleo de aireadores, tiempo li-
mitado de ducha y uso domésti-
co, en general, recogidos en el
Manual 100 y también en otros
manuales que han sido elabora-
dos por los participantes.

◆ Menos consumo: la experien-
cia realizada en Viana supondrá el
ahorro de entre 2.000 y 3.000
litros de agua en una semana.En
Boecillo tendrán que superar
esta cantidad y los habitantes de
Aldeamayor a sus antecesores.El
ahorro se conocerá a través de
los contadores y será en benefi-
cio de todos los vecinos y del me-
dioambiente.
◆ Coste: mínimo.Sólo precisa de
la implicación de los vecinos
que, además, verán reducido el
gasto en su factura durante todo

el tiempo que se comprometan a
realizar un hábito de consumo
más racionado.
◆ Nuevos participantes: aque-
llos vecinos,localidades y comar-
cas de la provincia que estén in-
teresadas en continuar esta
cadena solidaria pueden dirigirse
a la siguiente dirección de correo
electrónico creada para este fin
hachedosoalcubo@terra.es. Los
promotores de esta iniciativa se
pondrán en contacto con los in-
teresados y les informarán sobre
el desarrollo de esta experiencia.

Se busca un pueblo que ahorre agua
CADENA SOLIDARIA PROMUEVE EL CONSUMO RESPONSABLE PARA REDUCIR ‘DERROCHES’

Estos ocho jóvenes darán el relevo este fin de semana a sus compañeros de grupo de Boecillo.

Viana de Cega, Boecillo y Aldeamayor participan en el concurso Ecoiniciativas,
pero desean que los hábitos de consumo responsable traspasen la provincia

La Cistérniga
recogerá firmas
para reabrir el
caso del Grapo

Gente
El domingo,día 18 de mayo,en
la Plaza Mayor de la Cistérniga
se colocará una mesa para
recoger firmas en contra de la
absolución del “Grapo”Marcos
Marín Ponce que, en noviem-
bre de 2000,asesinó al agente
de seguridad ciudadana y veci-
no de esta localidad Francisco
Javier Sanz Morales.Este acto,
apoyado por el Ayuntamiento
y colectivos vecinales, persi-
gue la revisión de la sentencia
del Tribunal Supremo, que
absolvió a este acusado de una
condena de 30 años, impuesta
por la Audiencia Nacional,por-
que uno de los testigos no
declaró en el juicio.

El acusado fue absuelto
del asesinato de un
vecino de esta localidad

Los municipios
veneran a San
Isidro para que
proteja el campo
Gente
Las peticiones de los agricul-
tores de la provincia a su
patrón han sido que los cam-
pos se mantuvieran como has-
ta ahora ya que las lluvias caí-
das en los últimos días son
suficientes para que la cose-
cha salga adelante si comienza
ya el calor.

El pasado jueves miles de
agricultores de unos cuarenta
municipios de la provincia fes-
tejaron San Isidro con diversas
procesiones que recorrieron
las calles de sus pueblos hasta
llegar a las tierras ya labradas
al son de canciones tradiciona-
les y milenarias.Una vez allí,se
sucedieron las plegarias de
protección de los campos diri-
gidas a su patrón.
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Gente
La Junta de Castilla y Léon ha
puesto en marcha un Programa
de Actuaciones Productivas para
2009 que permitirá aumentar en
156 millones de euros la deuda
viva de la comunidad autónoma,
que en la actualidad asciende a
1.794 millones. Este incremento
se dedicará a financiar inversio-
nes en infraestructuras viarias
(carreteras, enclaves logísticos y
caminos rurales, principalmen-
te), con el fin de “mejorar la
competitividad de la economía
regional y contribuir a la cohe-
sión en el territorio autonómi-
co”.

Para llevar a cabo este Plan,el
Gobierno regional hará uso de
lo previsto en la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria,que permite
a las autonomías incurrir en un
déficit adicional máximo del
0,25% del PIB regional para eje-
cutar inversiones que mejoren
la competitividad. Para ello, la
Consejería de Hacienda ha ela-
borado un Programa de Actua-
ciones Productivas para el año
2009, que ha remitido al Minis-

terio de Economía y Hacienda
para su aprobación.

La principal razón que ha lle-
vado al ejecutivo regional ha
tomar esta decisión es la necesi-
dad de mitigar el actual proceso
de desaceleración. Junto a esto,
se ha tenido en cuenta la proba-

bilidad de que el Gobierno cen-
tral obligue a las comunidades
autónomas (incluida Castilla y
León) a cerrar sus presupuestos
para 2009 con equilibrio, como
corresponde siempre que el
Producto Interior Bruto crece
entre el 2% y el 3%.

Una inyección de 156 millones
El Gobierno Regional aumentará la deuda de la comunidad
para acometer inversiones que reactiven la economía regional

Carreteras y otras infraestructuras se beneficiarán de este Programa.

■ EN BREVE

■ La consejería de Interior y Justicia trabaja en ultimar la elabo-
ración del Proyecto de Ley de Transferencias, según lo previsto
en el Acuerdo del Pacto Local, con el fin de que esté listo antes
de que comience este verano. Castilla y Léon es la primera
comunidad que trabaja para dar más competencias a los ayunta-
mientos  y mejorar así los servicios que se prestan a los ciudada-
nos. Gracias a esta ley, las entidades locales de la Comunidad
recibirán la gestión de más de 200 centros, con cerca de 700
empleados, como guarderías, centros de día para mayores, áreas
recreativas o centros juveniles.

CASTILLA Y LEÓN SERÁ LA PRIMERA

El proyecto de Ley de Transferencias de
competencias, listo antes de verano

■ El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 4,56 millones
de euros para la restauración de cinco iglesias y una plaza de
toros de la Comunidad, dentro de los objetivos definidos en el
Plan P.A.H.I.S en su programa de intervención sobre Bienes de
Interés Cultural en Castilla y León.

Los edificios religiosos que se beneficiarán de estas actuacio-
nes ubican en las localidades de Abanco (Soria),Aranda de Duero
(Burgos), Nava del Rey y Rueda (Valladolid) y Cubillo de Ojeda
(Palencia); mientras que la plaza de toros se halla en la localidad
zamorana de Toro.

Por otra parte se aprobó también un importe de 413.888
euros para la restauración de la iglesia de Santiago en Turégano
(Segovia), 267.952 euros para la iglesia parroquial de Quintana-
rraya (Burgos) y 279.263 euros para la colegiata de Santa María
del Mercado en Berlanga de Duero (Soria).

PATRIMONIO

La Junta contrata obras de restauración
por valor de 4.564.838 euros 



Con un semblante extrovertido y
de ilusión,que denota que la preo-
cupación del trabajo político dia-
rio va por dentro,el consejero de
Interior y Justicia de la Junta depar-
te más de una hora con nosotros.
Hace frente a cada de las cuestio-
nes,a pesar de que alguna de ellas
entra de forma tangencial en su
función como secretario regional
del PP en una comunidad donde
este partido es un bastión.
¿Cuál es la valoración del Par-
tido Popular de Castilla y León
para el Congreso de Valencia? 
El Partido Popular de Castilla y Le-
ón y su presidente, Juan Vicente
Herrera, son un referente a nivel
nacional.Hacemos bien las cosas
y eso es un modelo a seguir.El PP
de Castilla y León es el grupo,tan-
to de diputados como de senado-
res,más importante de todas las or-
ganizaciones regionales.Eso nos
dice que el PP es un referente.
¿Cómo ve al PP en estos mo-
mentos a nivel nacional?
Es un momento con un debate in-
teresante y profundo de ideas po-
líticas,económicas y de organiza-
ción interna que acabarán por de-
finirse y concretarse en el
Congreso de Valencia.
Como secretario regional del
PP en Castilla y León, ¿qué ba-
lance se puede hacer de las pa-
sadas elecciones generales?
Han sido unos resultados satisfac-
torios teniendo en cuenta que el pre-
sidente del gobierno y varios de los
ministros son de esta comunidad.En
8 provincias hemos estado por enci-
ma del 50%.En León,la provincia del
presidente del Gobierno hemos ob-
tenido un meritorio resultado del
46%,pero nos hubiera gustado con-
seguir más escaños en juego.
¿Por qué el PSOE aquí no con-
sigue buenos resultados?
Porque no está preocupado de los
problemas de los ciudadanos de
Castilla y León. El Gobierno de
Zapatero ha estado más preocupa-
do de sus intereses personales que
de los problemas de la gente.El PP
habla con claridad a la gente,a ca-
da problema aporta soluciones
concretas y esa es la diferencia.
El PP está comprometido con la
gente y el PSOE no.

Se va Ángel Villalba y llega un
hombre cercano al propio Za-
patero, como Óscar López.
Sí, tan cercano a Zapatero como
desconocido en Castilla y León.
El hecho de no haber nacido en
Castilla y León no tiene por qué
ser un inconveniente para hacer
política en la región.Lo que sí es
cierto es que es una persona abso-
lutamente desconocida.Viene con

la intención de ser secretario re-
gional y ya veremos si llega a ser
candidato a las elecciones autonó-
micas. Estamos a la expectativa.
Sobre sus competencias en In-
terior y Justicia, ¿cómo se es-
tá perfilando el Plan de Moder-
nización de la Justicia?  
Queremos constituir una Comi-
sión Asesora en los próximos dí-
as con jueces,magistrados,fiscales,
forenses,abogados,procuradores
y otros profesionales de la Justi-
cia para elaborar un documento
que sirva de base para negociar las
líneas del Plan con los grupos po-
líticos del Parlamento regional.
Queremos contar con todos.
¿Qué le reporta la dispersión
de las sedes judiciales en las
distintas provincias?

Hay provincias con problemas gra-
ves como Valladolid, Palencia y
Segovia.Hay tantas sedes judicia-
les que los ciudadanos no saben
dónde tienen que acudir para que
le resuelvan su problema.Es una
de las vergüenzas nacionales de
la Justicia y es una de las reclama-
ciones que hacemos al Ministe-
rio de Justicia: resolver el proble-
ma de la dispersión.

La huelga de los funcionarios
de Justicia, ¿cómo le ha afec-
tado a Castilla y León?
Mucho y negativamente.Ha habi-
do una paralización y unos perjui-
cios a ciudadanos con problemas
personales, juicios de violencia
de género, personas con situa-
ción de prisión que no se han
podido juzgar, temas civiles...
decenas de miles de afectados y
se tardará en volver a la situación
anterior.El ministro de Justicia no
supo responder a tiempo. Esto
pone de manifiesto que los fun-
cionarios de Justicia de Castilla y
León tienen que venir con una
homologación retributiva similar
a los de otras comunidades autó-
nomas para llegar a asumir las
transferencias.
¿Esta huelga puede tener un
efecto dominó en otras áreas?
Podría ser.Es bueno que a nivel na-
cional se fijen unas bases económi-
cas de retribuciones para que se
deje claro cuál es el margen de
las comunidades autónomas.
¿Cómo se están llevando a ca-
bo las políticas de cooperación
con países desfavorecidos?
Castilla y León es una sociedad
muy solidaria.No sólo con los que
están cerca,sino también con Áfri-
ca  e Iberoamérica.Aprobaremos
este año un Plan Director de Co-
operación y tenemos diálogo flui-
do con el sector y con los partidos
políticos.Queremos llegar al 0,7%
de los recursos propios al acabar
la próxima legislatura.
La situación de desaceleración
económica o crisis, ¿afecta al
sector inmigrante? 
Los primeros perjudicados de la si-
tuación de desempleo son los in-
migrantes. Estamos entrando en
una crisis económica de raíces
profundas.El Gobierno no está ata-
jando con fortaleza esta situación.
Los inmigrantes tienen que venir a
España con contrato de trabajo.
¿Qué novedades hay sobre el
Plan para la Emigración? 
Sí,estamos trabajando para hacer
un Plan de Apoyo a los Emigrantes.
Son miles los ciudadanos que vi-
ven fuera y hay que dotarles de ser-
vicios similares a los existentes
en Burgos o Salamanca...

Alfonso
Nace en Salamanca, 29/4/1965. Licenciado en Derecho y diplomado por la escuela de Práctica Jurídica de Salaman-
ca. Casado y padre de dos niñas. En 1993 fue designado secretario general del Partido Popular de Salamanca. En las
elecciones de 95 y 99 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Salamanca y también diputado provincial por Salaman-
ca en la legislatura. En julio de 1996 ocupó el cargo de presidente de la Diputación de Salamanca, hasta que en mar-
zo de 2001 fue nombrado consejero de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León. Actual-
mente es consejero de Interior y Justicia del Gobierno Autonómico y secretario regional del Partido Popular.Fdez. Mañueco

El inmigrante
tiene que

venir a nuestro
país ya preparado
con un contrato 
de trabajo”

Una de las
vergüenzas

nacionales es la
dispersión de las
sedes judiciales.
No saber dónde ir”

Ya veremos
si Óscar

López es el
candidato a las
elecciones
autonómicas”

Texto: José-Luis López/Gente Castilla y LeónConsejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León

“La forma de gobierno de
Herrera es el modelo a seguir”

Alfonso Fernández Mañueco es consejero de Interior y Justicia.

Mariano Rajoy ya confirmó en su
día que el modelo a seguir por los
populares es Juan Vicente Herrera.
Sí,así es.Fue en un acto que se celebró
en León donde Mariano Rajoy dijo que
“si llego al Gobierno de la nación quie-
ro gobernar como Juan Vicente He-
rrera”. Eso es lo que queremos. Solu-
ción a los problemas de las personas.
¿Cree que el PSOE ha cumplido o
cumple con Castilla y León en te-
mas como por ejemplo el AVE?
Creo que no. Si de algo se ha dado
cuenta la gente de Castilla y León es
que el PSOE se ha despreocupado de
Castilla y León. Pensaban que no les
era rentable hacer ningún esfuerzo y
tan sólo han hecho el esfuerzo del AVE
a Valladolid que fue iniciado por el
PP. Sólo hubiera faltado que no lo hu-
bieran terminado o lo hubieran parali-
zado como  en algunas autovías.Y se
han olvidado del Tren de Alta Velocidad
y lo llaman Tren de Altas Prestacio-
nes. Queremos Tren de Alta Velocidad
para Burgos, Salamanca, Ávila, León,
Palencia...todas las provincias de Cas-
tilla y León y no queremos Tren de Al-
tas Prestaciones porque no sabemos
en qué consiste.

“Queremos un 
Tren de Alta

Velocidad no de
Altas Prestaciones”
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Fran Asensio
La tremenda igualdad de la Prime-
ra División a lo largo de toda la
temporada ha provocado el
hecho histórico de que con 44
puntos el Real Valladolid no esté
salvado todavía.También que cua-
tro equipos lleguen a la última jor-
nada dependiendo de sí mismos
para aferrarse a la permanencia.
De todos ellos,el que mejor lo tie-
ne es el equipo de Mendilibar,
puesto que con el empate le vale,
pero existe el convencimiento de
que la mejor manera de conseguir
el objetivo es salir a ganar.

Por ello, las muestras de con-
fianza y de mentalización han
sido una constante entre los juga-
dores que han salido a la ‘pales-
tra’.“Un punto nos vale,es verdad,
pero nosotros saldremos a ganar
como hacemos siempre.No sabe-
mos jugar de
otra for-

ma”, insistió Pedro López. Ade-
más, sería peligroso porfiar con
las tablas y por eso en el seno del
equipo no existe otro pensamien-
to que no sea el de salir a por
todas ante los blanquiazules.
“Somos un equipo que ha demos-
trado madurez . Lo daremos todo

por el club, por la afición y por
nosotros mismos, no podemos
pensar en lo que ocurra en otros
campos, no podemos volvernos
locos, son otros equipos los que
tienen que estar pendientes de

nosotros”, afirmó el lateral dere-
cho valenciano.

Enfrente, en lo que será una
auténtica final, estará un Recrea-
tivo de Huelva al que quizá le
pueda valer el empate, aunque
necesita la victoria para asegu-
rarse la salvación sin esperar a lo
que ocurra en otros campos.
“Espero un rival parecido al de
la primera vuelta. Tiene gente
joven, con muchas ganas de
hacer las cosas bien y con cali-
dad arriba. Son un equipo bien

armado y esa es su
fuerza, por

encima
de las individualida-

des”,apuntaba Mendilibar.
La misma actitud ha demostra-

do en las últimas horas su homó-
nimo onubense. Manolo Zambra-

no, ha
declarado
que con-
fía en la
v i c t o r i a
de su equi-
po  ante el
Valladolid y ha
resaltado: “sólo
tenemos que
pensar en
ganar”.

Una temporada en 90 minutos

Mendilibar: “Saldremos a morir, sin importarnos otros campos”
Mendilibar,poco proclive a las elu-
cubraciones aseguró en su última
rueda de prensa previa a un parti-
do de esta temporada que “cada día
que pasa estamos más convenci-
dos de que no tenemos que mirar
a lo que ocurra en otros campos.
Está en nuestras manos y,de princi-

pio,tanto Recre como nosotros sal-
dremos a morir, aunque es cierto
que según se vaya acercando el
final del partido quizá haya resulta-
dos que nos puedan tranquilizar a
todos”. A priori la clave puede
estar en Palma de Mallorca,donde
el Real Zaragoza sólo puede pen-

sar en la victoria para tener opcio-
nes de mantener la categoría.“El
Mallorca anda muy bien y también
tiene que ganar para meterse en
Europa,pero la calidad de los juga-
dores del Zaragoza hace pensar
que tendrán sus ocasiones para lle-
varse los tres puntos”.

RECREATIVO 
-

REAL VALLADOLID

AGOTADAS LAS ENTRADAS. Ya no
quedan localidades en Valladolid
para ver el partido Recreativo de
Huelva - Real Valladolid de este
domingo. Las 150 entradas en-
viadas por el club onubense
fueron dispensadas esta tarde
por la Federación de Peñas en su
sede del Estadio Zorrilla.

MARCOS Y SESMA, AL MARGEN.
Alberto Marcos y Jonathan
Sesma trabajaron el jueves al
margen del grupo con la inten-
ción de que ambos estén dispo-
nibles para disputar el partido. 

ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE
VERLOS. La primera plantilla pro-
tagonizará el viernes y el sábado,
a partir de las 10.30 horas en
ambos días, sus últimas sesiones
de entrenamiento antes del deci-
sivo choque ante los onubenses.

SIN PANTALLA GIGANTE. Audiovi-
sual Sport comunicó al Real Va-
lladolid que no autoriza la emi-
sión del partido a través de una
pantalla gigante que estaba pre-
visto instalarse en la plaza
mayor de Valladolid. La empresa
entiende que sus derechos se le-
sionan gravemente con este tipo
de emisiones.

Al Valladolid le basta
con puntuar en
Huelva, aunque

perdiendo también
podría salvarse

RECREATIVO HUELVA
REAL VALLADOLID

FECHA: 18 DE ABRIL (18.00 h ) 
ESTADIO: NUEVO COLOMBINO 
ÁRBITRO: PÉREZ BURRULL

Gª CALVO

MARCOS

ASENJO

BARAJA

LÓPEZ

SESMA

CAMACHO
VÍCTOR

PONGOLLE

RUBÉN

CAMUÑAS

J. VÁZQUEZ

AITOR

VARELA
MOYA

BETO

CÁCERES

POLI

SORRENTINO

LLORENTE
RUBIO

SISI
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XXIV Media Maratón 
del Cerrato

El domingo 18 se celebra en la localidad palentina de
Baltanás la XXIV Media Maratón del Cerrato. Esta
carrera popular se disputa a través de un circuito urba-
no que atraviesa algunos de los lugares más emblemá-
ticos de la zona. Las pruebas arrancarán a las 10 de la
mañana y se contará con diversas salidas para las cate-
gorías: Infantil, Alevín, Benjamín, Cadetes y Juveniles.

AGENDA DEPORTIVA

Y 
A

D
EM

Á
S

 .
..

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
Primera división Recreativo - Real Valladolid El Colombino 18.00 D
Segunda B Real Valladolid B - Logroñés CF Anexos 18.00 D
Juvenil (Copa Rey) Real Valladolid - Celta de Vigo Anexos 12.00 D
Tercera División Laguna - Arandina La Laguna 18.00 D
RUGBY

Campeonato España Rugby a Siete Pepe Rojo 11 a 19  S
BOXEO Finales Torneo Internacional Boxam Huerta del Rey 18 a 21 S

F.A.
La etapa de Javier Herrero al fren-
te del Club Baloncesto Valladolid
ya es historia. El hasta ayer presi-
dente de la entidad pucelana con-
firmó el jueves mediante un
comunicado que el Consejo de
Administración aceptó a última
hora del miércoles su renuncia a
continuar al frente del club.

En dicho comunicado, Herrero
asegura que, aunque declaró su
"intención de participar en el
diseño de continuidad del club
en su nueva andadura en LEB,
diversas circunstancias acaecidas
y un pausado análisis de la situa-
ción vivida" le han llevado a
tomar la decisión de dejar la Pre-
sidencia del club.

“Estoy convencido de que mi
salida va a provocar y facilitar, a
su vez, que el club acometa las
medidas urgentes y necesarias
que aseguren su supervivencia
como máximo representante del
baloncesto de Valladolid”,explica
el ya ex presidente.

Javier Herrero llegó a la Presi-
dencia del CB Valladolid hace casi
seis años “en los cuales hemos
soportado profundas dificultades
financieras y las cada vez más exi-

gentes condiciones para compe-
tir en la elite del baloncesto espa-
ñol y pudimos obrar el milagro
durante cinco temporadas, aun-
que lamentablemente no lo
hemos podido hacer una sexta”,
añade.

AGRADECIMIENTOS
Herrero apuntó que “he asumido
responsabilidades propias y, a
veces, ajenas, y por ello ha llega-
do el momento de dar un paso
lateral y permitir el paso a otras
personas”, matiza Herrero, quien
en el comunicado también“agra-
dece” a todos los colaboradores
que le han acompañado durante
su mandato “su implicación,
esfuerzo y sufrimiento.

“Deseo consolar a los que me
han acompañado en la etapa en
la que fracasamos en el objetivo
de seguir en la ACB y trasladarles
mi convencimiento de que, este
suceso, permitirá diseñar una
estructura y proyecto firme y
solvente, que propicie en el
menor tiempo posible volver a
optar a metas deportivas ambi-
ciosas”,destaca.

El que fuera presidente del CB
Valladolid también ha querido

hacer hincapié en que el club “ya
ocupa un lugar eminente en mi
vida, para lo bueno y para lo
malo, y por ello soy consciente
de que soportaré la carga que me
corresponde en el fracaso depor-
tivo de esta última temporada”.

Herrero pide perdón“a la sabia
e incondicional afición vallisole-
tana, por no haber podido dar
continuidad a los objetivos mar-
cados y les pido humildemente
que sigan apoyando y alentando
al equipo en esta nueva etapa”, al
tiempo que agradece la colabora-
ción de “patronos,patrocinadores
y colaboradores que, junto a las
instituciones, son los valedores
de la supervivencia del club”.

Por último, Javier Herrero
apuntó que se va "sin ningún
resentimiento, sino agradecido
por la experiencia que me han
permitido vivir" y dejó claro que
hizo "todo lo que estaba en su
mano para que el final fuera otro,
aunque no fue suficiente".

Todavía no hay una fecha con-
creta para conocer quién tomará
su relevo.Aunque el sustituto ten-
drá muchos e importantes asun-
tos sobre la mesa. El principal, la
búsqueda de un patrocinador.

Javier Herrero confirma su adiós
El Consejo de Administración admitió la renuncia del hasta ahora
presidente del CB Valladolid. Aún no hay fecha para hacerla efectiva

El presidente del Club Baloncesto Valladolid, Javier Herrero, durante una entrevista.

Gente
Este viernes es uno de los
momentos más esperado por
los aficionados del BM Vallado-
lid, ya que será cuando Juan
Carlos Pastor anuncie la ansia-
da lista de altas y bajas, al igual
que el calendario de pretempo-
rada. Por todos es conocido
que entre los jugadores que no
estarán la próxima temporada
se encuentra Alen Muratovic,
quien recalará en el Flensburg
alemán a cambio de una cifra
superior a los 700.000 euros.
Sin embargo, la mayor incógni-
ta se encuentra en saber si Sal-
va Puig y Miguel Ángel Velas-
co serán los únicos
componentes
de la plantilla
morada que
acompañarán
al Montene-
grino en la lista de bajas.

También es un auténtico
interrogante el número de
jugadores que pasarán a
engrosar el apartado de altas
para la 2008/09.El club lleva
meses detrás de la contrata-
ción del lateral diestro del
CAI Marko Krivocapic, pero la
irrupción en la puja del Ade-
mar puede haber retrasado las

negociaciones. El conjunto
maño parece que no tiene en
sus planes la continuación del
jugador serbio y su clausula
está tasada en 30.000 euros.

ELECCIONES A LA PRESIDENCIA
Dionisio Miguel Recio repetirá
como presidente del club des-
pués de que haya sido el único
candidato que se ha presenta-
do a las elecciones del club.

Pastor anuncia la ansiada
lista de altas y bajas

El púgil Isaac Real, en peso welter, fue el único español, de los cinco que
pelearon hoy, que consiguió acceder a la final, que se disputará el sába-
do, del Torneo Internacional Boxam 2008, competición que se está cele-
brando en el polideportivo Huerta del Rey.

DISPUTA DEL BOXAM 2008, EN VALLADOLID

Isaac Real, único español en liza
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Gente
Abrir al público lo que el resto del
año está encerrado entre cuatro
paredes o vitrinas de cristal. Este
es el principio que ha llevado al
Consejo Internacional de Museos
(ICOM) a instaurar en todo el
mundo la conmemoración del
Día Internacional  de los museos
el 18 de mayo. Una iniciativa a la
que se han sumado las distintas
sedes de arte y colecciones que
se pueden visitar en Valladolid.

La Presidenta del ICOM,Ales-
sandra Cummins argumentaba
esta celebración afirmando que a
pesar de que a los museos se les
conoce por sus colecciones “un
número cada vez mayor de ellos
está desempeñando un papel
dinámico en la exploración de
toda una temática social con las
diferentes comunidades, a fin de
contribuir al desarrollo de éstas.
En el Día Internacional de los
Museos se “va a mostrar cómo es
posible una movilización conjun-
ta innovadora para interpretar el
pasado a la luz del presente y con-
figurar un futuro más radiante”.

En Valladolid se une a esta ini-
ciativa el Museo Nacional de
Escultura, con un ciclo de con-
ferencias, conciertos o la sesión
de noche en el Museo. Hasta el
domingo 18,a partir de las 22.00
horas se proyectarán imágenes
en el muro exterior del Colegio
de San Gregorio de las activida-
des culturales y educativas que
el museo desarrolla: exposicio-
nes, conferencias, conciertos,
talleres, cuentacuentos. La Músi-
ca estará presente con el con-
cierto del cuarteto medieval de
Urueña, el domingo a las 12.00
horas en la Capilla del Colegio
de San Gregorio.

Fin de semana en los Museos

Un visitante contempla una obra en un Museo de Valladolid.

Reflejo Animal
La Sala Municipal de Exposiciones de San Benito, acoge  la
exposición de fotografía ‘Reflejo Animal’, una serie de retratos
de animales, realizados por prestigiosos fotógrafos españoles,
que permiten obtener una mirada distinta de su obra.

Los colores del paisaje
Desde el 20 de mayo y hasta el 2 de junio, la sala de exposiciones
del BBVA acoge la muestra de pintura ‘Colores y Paisajes’ de San-
dra Gamboa, un acercamiento a la particular visión de la tierra de
la joven pintora natural de Colombia.

Medina se tiñe de color
El Parque de las Villas de Medina del Campo va tomando color
con las pinceladas de Cristóbal Gabarrón. El artista es el res-
ponsable de pintar el mural que, según manifestó el propio
autor, estará concluído a finales de este mes.

FLASH CULTURAL

■ EN BREVE

■ Hasta en 22 de junio en la Igle-
sia del Monasterio de Nuestra
Señora del Prado puede visitar-
se la exposición del escultor
abulense que gira en torno a
tres ejes:la espacialidad,los jue-
gos lingüísticos y los elementos
simbólicos con los que preten-
de rendir un homenaje a su tie-
rra castellana a través de foto-
grafías y esculturas.

ESCULTURA

Carlos de Gredos en
Constelación Arte

■ La Universidad de Valladolid
se une a la celebración del
Día del Museo con la apertura
de la exposición "Donaciones
de artistas a la UVa", la última
de las actividades organizadas
por el Museo de la Universi-
dad de Valladolid (MUVa) y el
Área de Extensión y Cultura
con motivo del Día Interna-
cional del Museo. La muestra
permanecerá en la sala de
exposiciones temporales del
MUVa (Edificio Rector Tejeri-
na) hasta el 14 de junio.

UNIVERSIDAD

“Donaciones de
artistas” en la UVa

■ Poco a poco se desvelan los
detalles de la organización del
concierto Valladolid Latino.
Entre otras cosas ya se conoce
el orden de  actuación de los
artista. Abrirá el evento Raúl
Quijano,seguido de Alejandro
Fernández, Juanes, Alejandro
Sanz,El Canto del Loco,Nek y
El Sueño de Morfeo.

MÚSICA

Últimos detalles del
Valladolid Latino

Los Museos de Valladolid se unen a esta conmemoración

“La noche de los museos”
Fecha: Sábado 17 de mayo
Lugar: Capilla del Colegio de San Gregorio. En-
trada libre hasta completar aforo.
KLEZMÁTICA TRÍO: "Música Judía del Este de
Europa".

Visitas especiales a la colec-
ción del Museo
Fecha: Sábado 17 de mayo, desde las 21 a las 24
horas 
Lugar: Museo Nacional de Escultura
Duración aproximada 45 minutos. Grupos de 25 per-
sonas. Entrada gratuita.

Casa Museo José Zorrilla
Fecha: sábado 17 
Lugar: Sala “Narciso Alonso Cortés”
Taller de creación y edición ¿De dónde vienen los
libros?

Fecha: domingo, 18 de mayo 
Lugar: Casa de José Zorrilla
‘Sigue la pista a Zorrilla’ Yincana para jóvenes

MUSEO DE LA CIENCIA 
Fecha: sábado 17 de mayo
Lugar: Museo de la Ciencia
La 3ª Noche de las estrellas” El último acceso de
visitantes al Museo será a las 00:00 horas.

Museo Patio Herreriano de
Arte Contemporáneo
Jornadas de Puertas Abiertas
Libro de Firmas de la Noche de los Museos y el Día
Internacional del Museo 2008: A partir de las 10,00
de la mañana del sábado y hasta las 20,00 h. del do-
mingo
Visitas guiadas gratuitas: el sábado 17 a las 12,
13, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 horas. Durarán aproxi-
madamente 45 minutos y se realizarán a través
de la inscripción previa en la recepción del museo

y para grupos de un máximo de veinticinco perso-
nas.

Casa Museo Colón 
Horario Especial: Día 17 de mayo: de 12,00-14,00
h y de 18:30 a 01,00 h. 
TALLERES: Para niños y niñas de 4 a 12 años
Taller- 1:17 de mayo de 2008, de 10.30 a 13.30 h.

LA LEYENDA DE “LA SANGRE DE LA LUNA”
Taller-2:18 de mayo de 2008,  de 10.30 a 13.30 h.
LA LEYENDA DE “LA INMENSIDAD DE LOS MAYAS” 
Taller- 3:18 de mayo de 2008, de 10.30 a 13. 30
LA LEYENDA DE “EL COFRE DEL ESPEJO”

Museo del Toro
Horario Especial: Día 17 de mayo: de 12,00-14,00
h y de 17:00 a 01,00 h. El Museo del toro de Valla-
dolid, también se une a esta propuesta museística.

Visitas guiadas, conferencias, jornadas de puertas abiertas y otras actividades
servirán para celebrar el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo
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‘No es juego de niños’
Fecha: Hasta el 1 de junio
Hora: De martes a domingo y festivos, de
12 a 14 h. y de 18.30 a 21.30 h. Los lu-
nes permanecerá cerrada la sala.
Lugar: Casa Revilla.
Aproximadamente, un millón y medio de
los seis millones de judíos asesinados en
el Holocausto eran niños y sólo sobrevivieron
unos miles. El Holocausto puso fin, prematu-
ramente, a su infancia. Aun así, tanto los que
fueran asesinados como los pocos que so-
brevivieron continuaban siendo niños, a pe-
sar de asumir también otras funciones.

‘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 existente en España.

‘Museos para el futuro ’
Fecha: Hasta el 31 de agosto
Hora: De martes a domingo, de 10 a 19 h. Lu-
nes cerrado, excepto festivos.
Lugar: Museo de la Ciencia 
“Museos para el Futuro” es una muestra
itinerante que pretende dar a conocer qué
son y cómo son cada uno de los museos
de ciencia, y descubrirlos a través de sus
29 módulos y piezas más emblemáticas,
en los que concurren las características más
significativas de estas instalaciones, como la
interactividad, la divergencia, la sorpresa, o
el carácter lúdico. 

‘Cepeda, una perla en la
sierra’
Fecha: Hasta finales de mayo
Hora: De lunes a viernes de 10 a 14 h. y de
17 a 20 h. Sábados de 10 a 14 h.
Lugar: Sala Impactfoto (C/ Platerías, 4)
Exposición de fotografías de Ángel Barbero Cu-
bas en las que describe con su objetivo la
belleza natural de la sierra de Cepeda. Las ins-
tantáneas se caracterizan porque reúnen la ri-
queza de los paisajes naturales y su fauna.

‘Ambulants’
Fecha: 23 y 24 de mayo
Hora: 23 (18.30) y 24 (12.30)
Lugar: Sala Cervantes
Precio: 4,80 euros
Esta obra relata la historia de dos vendedo-
res ambulantes recogen historias con las que
llenan sus maletas. Los objetos más coti-
dianos y su imaginación nos servirán para re-
cordar sus viajes...

Hasta que la boda nos
separe
Fecha: 17 y 18 de mayo
Hora: 17 (20.00) y 18 (19.00)
Lugar: Teatro Álvaro Valentín
Precio: 8 euros
Esta adaptación de Roberto Lumbreras será
llevada a escena por el grupo de teatro Qui-
mera. Una historia llena de despropósitos
que se transcurre después de una boda.

Lori Meyers y Chema Rey
Bulevar DJ 
Fecha: 22 de mayo
Hora: 20.00 h.
Lugar: Sala Mambo
Precio: 15 euros (12 anticipada)
Los conciertos de ambos artistas, el grupo
Lori Meyers y Chema Rey, cerrarán el festi-
val Valladolindie 2008 .

Pablo Guerrero
Fecha: 17 de mayo
Hora: 20.30 h.
Lugar: Sala Mambo
Precio: 7,50 euros
Cantautor y poeta extremeño, utiliza un es-
tilo sobrio y poético en los textos de sus can-
ciones con melodías tradicionales de su
tierra aderezadas con sonidos del folk ame-
ricano, rock, jazz o flamenco.

Dave Holland y 
Pepe Habichuela
Fecha: 16 de mayo
Hora: 21.00 h.
Lugar: Auditorio de Valladolid
Precio: 25 euros (20 anticipada)
Dentro del Ciclo de Jazz, Flamenco y Mú-
sicas del Mundo que se desarrolla en el Au-
ditorio de Valladolid, en esta ocasión subi-
rán al escenario estos dos artistas, junto a
Juan, Josemi y Carlos Carmona, así como ‘El
Bandolero’ en percusión. Un concierto úni-
co de flamenco.

Campamento de verano
para hijos de agricultores
Fecha: Primera semana de septiembre
Lugar: Sierra del Brezo de Velilla del Río
Carrión (Palencia)
Más información: a través del teléfono de
ASAJA de Castilla y León (983 47 23 50)
y en el correo info@asajacyl.com
Por segundo año consecutivo ASAJA de Cas-
tilla y León organiza, en colaboración con
la Obra Social de Caja España, un campa-
mento de verano para hijos de agricultores
de entre 7 y 12 años que se desarrollará
en la Sierra del Brezo de Velilla del Río Ca-
rrión (Palencia) la primera semana de sep-
tiembre. La cuota de inscripción es de 125
euros por niño y están disponibles un total de
70 plazas.

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.

Título de Bienestar 
animal
Fecha: Aún por determinar
Duración: dos semanas (20 horas presenciales)
Lugar: Centro Cultural Isabel la Católica de Me-
dina del Campo.
Más información: en el teléfono 983 81 00
03 en el correo electrónico mancomuni-
dad@tierrasdemedina.com.
El curso está dirigido a ganaderos, agriculto-
res y los trabajadores del sector. Dispone
de 15 plazas.

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

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

120

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.

Invisibles
Para no romper la magia de los conciertos in-
visibles, aún no se conoce quién o quiénes
serán los artistas. Si bien, no se defraudará
a los asistentes que, además, podrán optar
a un abono para Summercase 2008.

Fecha: 18 de mayo
Hora: 19.30 horas
Lugar: Café Teatro
Precio: 10 euros (8 anticipada)

MÚSICA

conciertos

varios

teatro

GRANDES SOLISTAS

Nelson Freire

El pianista clásico Nelson Freire co-
menzó a tocar el piano cuando te-
nía tres años sorprendiendo a cada
uno a su alrededor cuando tocaba
de memoria las piezas. Es uno de
los pianistas de mayor prestigio inter-
nacional y visitará Valladolid para
ofrecer un concierto dentro del ciclo
‘Grandes solistas’.

Fecha: 18 de mayo
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Hora: 19.00 h.
Precio: 25 euros (20 anticipada)



Es posible que pases por alguna experiencia extraña. En
general, tenderás a pensar que tus proyectos no están fun-
cionando como deseas. Intenta cambiar la polaridad y pen-
sar de una forma positiva porque saldrás aireos@.

Te sentirás con valentía y fuerzas para para afrontar cual-
quier contratiempo. Por otra parte, tu simpatía y espíritu
abierto harán que los demás se acerquen a ti. Aprovecha
esta vitalidad con tu pareja porque te necesita.

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 22.15
La duquesa de Langeais 17.00 19.45 22.15
Las chicas de la lencería 19.45
Una chica cortada en dos ** 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 17.30 20.00 22.30

Retratos del más allá 18.15 (1,2) 20.25 (2) 21.15 (1) 22.45 (2) 23.40 (3) 00.45 (4)
Mi monstruo y yo 16.00 (2) 18.15 (2) 18.30 (1)
10.000 20.35 (2) 21.00 (1) 22.50 (2) 23.30 (3) 01.00 (4)
Iron man 18.20 (2) 19.15 (2) 21.00 (1) 22.00 (2) 23.40 (3) 00.30 (4)
En el punto de mira 20.30 (2) 21.15 (1) 22.45 (2) 23.20 (3) 00.45 (4)
Algo pasa en Las... ** 16.00 (2) 18.10 (2) 18.45 (1) 20.20 (2) 21.15 (1) 22.30 (2)

23.40 (3) 00.40 (4)
27 vestidos 20.15 (2) 20.55 (1) 22.45 (2) 23.30 (3) 22.45 (4)
30 días de oscuridad 21.15 (1) 22.05 (2) 23.40 (3) 00.30 (4)
Jumper 16.15 (2) 18.20 (2) 18.45 (1)

Speed Racer ** 16.30 (2) 18.30 (1) 19.15 (2) 21.00 (1) 22.00 (2) 23.30 (3)
00.45 (4)

ROXY

MANTERÍA

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

Una noche para morir ** 16.30 (1) 18.30 20.30 22.30 00.45 (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)

Sentencia de muerte ** 16.00 (1) 18.00 20.00 22.30 00.50 (2)

Speed Racer 17.00 19.45 22.25 01.00 (2)

21: Black Jack 22.15 00.45 (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 (2) 17.15 18.35 (2) 19.50 21.10 (2) 22.25
23.45 (2) 01.00 (1)

Indiana Jones ...** 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
23.00

88 minutos 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Sultanes ** 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 (1)

Dueños de la calle 16.00 (4) 18.15 (4) 20.30 22.45 01.00 (1)

Sentencia de muerte ** 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40 (1)

Casual day 16.35 18.35 20.35 22.35 00.35 (1)

Speed racer 17.00 19.40 22.20 01.00 (1)

21 Black Jack 17.15 (4) 19.50 22.15 00.40 (1)

No tan duro de pelar ** 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55 (1)

La isla de las almas... ** 16.05 18.15 20.25 22.35 00.45 (1)

Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

La crisis carnívora ** 16.50 18.50 20.50 22.50 00.50 (1)

Elegy 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55 (1)

Como locos a por el oro 17.20 (2) 19.50 (2) 22.20 (2) 00.50 (1)

Una noche para morir ** 16.50 18.50 20.50 22.50 00.50 (1)

Cobardes 16.05 (2)                    18.05 (2) 20.05(2) 22.05(2) 00.05 (1)

(1) Lunes  a viernes     (2) Sábado,domingo y festivos     (3) Madrugada viernes     (4) Madrugada sábado     
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Trata de ser sensible con los demás porque será la
mejor aliada con la que cuentes en estos días.En el
terreno laboral, tendrás que trabajar de una forma
ordenada y eficaz, algo que no te costará demasiado
esfuerzo.Cuida un poco más a tu pareja.

Podrás aprovechar la energía del entorno, siempre y cuan-
do no entres en controversias con los demás. Trata de con-
seguir acuerdos que sean justos para ambas partes.
Recuerda: tendrás muchas ideas, así que aprovechalas.Gé

m
in

is
Cá

nc
er

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Todos estamos invitados 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

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)

Tal vez sientas demasiada tensión en el trabajol, quizá se
deba a que las personas esperan demasiado de ti. De
todas maneras, tu paciencia será recompensada y los
logros se presentarán gracias a la perseverancia.

Estos días se producirá la solución de alguno de los proble-
mas que más te ha preocupado. En general, se cerrará el
ciclo con unos resultados satisfactorios y tal vez compromi-
sos. Tendrás éxito en el trabajo y suerte en el amor.

Le
o
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El conocimiento, la prudencia y la vigilancia serán actitudes
que te ayudarán a resolver los retos que se presenten. Tu
dificultad actual para llegar a acuerdos se deberá, posible-
mente, a que no deseas enfrentarte la realidad.

Conseguirás el éxito sobre los obstáculos. La tenacidad
podrá llevarte a conseguir ganancias en aquello que esté
relacionado con las propiedades. Tal vez tengas que realizar
viajes relacionados con el trabajo que te gustarán.Li

br
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Tu mente estará aguda, lógica y precisa, por lo que tu voz
será escuchadas. Este aspecto favorecerá actividades como
la dirección de empresas, las matemáticas, la arquitectura, la
enseñanza o la comunicación, entre otras.

Tu mayor aprendizaje estará esta semana relacionado con
la tolerancia que tengas en las relaciones, tanto personales
como en el terreno profesional. Trata de no discutir y acep-
ta los consejos de quienes tienen más experiencia que tú.Sa
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Las fuerzas estarán equilibradas en tu vida, por eso dis-
frutarás de armonía, firmeza, concordia y fuerza des-
pués de las dificultades y el dolor por los que has pasa-
do. Además, recibirás tú también ayuda y amistad.

Moderación, modificación, mezcla de proporciones perfec-
tas, buena administración, adaptación y posibilidades de
viajes serán lo más característico durante estos días. El
autocontrol te llevará a la armonía y el bienestar.Ac

ua
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JAIME A. DE LINAJE

Tras deslumbrar con la fascinante ‘Matrix’ y
defraudar con sus secuelas, los hermanos
Wachowski vuelven a las pantallas con
‘Speed Racer’, una película familiar, tal vez
excesivamente dirigida a un público infan-
til, basada en una serie de animación
japonesa que en España se llamó ‘Meteoro’.
Los primeros minutos son toda una
declaración de intenciones: montados a
ritmo de trailer, con constantes saltos tem-
porales y una omnipresente banda sonora,
priman la acción y los efectos digitales
sobre cualquier atisbo de desarrollar la his-
toria o los personajes. La obsesión por

avasallar al espectador con estímulos
visuales acaba resultando agotadora.

‘Speed Racer’ no funciona porque no
tiene guión. La única base de la película son
los efectos, que no logran mantener el
interés durante las eternas dos horas de
proyección. Es más, la cinta está rodada casi
totalmente ante una pantalla verde, y se
nota demasiado el recorte de las siluetas
ante los fondos. Las secuencias de acción
también abusan de lo digital, ya que en
muchos casos parece que estemos viendo
un largometraje de animación y no de ima-
gen real.

Los Wachowski han creado un mundo col-
orista y excesivo, pero su estilo acaba recor-
dando demasiado al Robert Rodriguez de
‘Spy Kids’. El sentido del humor tiene un nivel
de parvulario (las apariciones cómicas del
niño y el mono son sonrojantes), la historia
es inexistente y los efectos especiales supo-
nen un fin en sí mismo y no un refuerzo de la
narración. Con todas esas faltas, ‘Speed
Racer’ es el ejemplo perfecto de cómo una
película llena de efectos espe-
ciales y acción, dotada de un alto
presupuesto, puede ser un abur-
rimiento total.

C r í t i c a  d e  C i n e

‘Speed Racer’, ejemplo de película
de acción que sólo arranca bostezos 

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)
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(1) Viernes y víspera de festivos     (2) Todos los días excepto jueves    (3) Sólo sábado y domingo     (4) Lunes a jueves
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■Viernes 16 de mayo
Plaza Juan Pablo II, 3.
C/ Estudios, 2.
C/ Santa Lucia, 19.
C/ Caamaño, 35.
C/ Dársena, esq a Fuente el Sol.
C/ Angustias, 26.
C/ Santiago, 19 - 21.
Plaza Dr. Marañón, 1.
Paseo de Zorrilla, 96.
C/ Cigüeña, 12.
C/ Manuel Azaña, 22.
■SÁBADO                     17 de mayo
Plaza de la Cruz Verde, 3.
C/ Regalado, 3.
Plaza de las Batallas, 1.
Paseo de Zorrilla, 5.
Avda. Santa Teresa, 24.
C/ Trabajo, 8 y 10.
Avda Jose Luis Arrese, 3.
C/ Tortola, 15.
Avda. de Medina del Campo, 15-17.
C/ Real, 81 (Puente Duero).

■DOMINGO 18 de mayo
C/ Mieses, 24.
C/ Bolivia, 3.
C/ Pingüino, 9.
Pl. Rinconada, 11.
Crta. de Rueda, 43.
C/ Tirso de Molina, 23.
C/ Magallanes, 25.
C/ Dos de Mayo, 10.
C/ Alonso Pesquera, 1.
C/ Canterac, 51

■LUNES                        19 de mayo
Pl. Universidad, 8.
C/ García Morato, 14.
C/ Labradores, 49.
C/ Duque de la Victoria, 18.
C/ Cardenal Cisneros, 16.
C/ Ciudad de la Habana, 5.
C/ Embajadores, 92.
C/ Andalucía, 9.
Paseo de Zorrilla, 205.
C/ Nueva del Carmen,34 (Pilarica).
■MARTES 20 de mayo
C/ A. Miaja de la Muela, 10.
C/ Linares, 31.
C/ Esperanto, 7.
Bajada de la Libertad, 6.
C/ Industrias, 32.
Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
C/ Embajadores, 20.
C/ Faisán, 19.
Plaza España, 11.
Pl. Mayor, 15.
■MIÉRCOLES                21 de mayo
C/ Alamillos, 2.
C/ Argales, 3.
Avda. Santander, 73.
C/ Regalado, 10.
C/ Cigüeña, 29.
C/ Perú, 14.
Avda. de los Cerros, 2 A.
Paseo de Zorrilla, 85.
C/ Labradores, 17-19.
Ps. Renacimiento, 12.

■JUEVES 22 de mayo
Paseo del Arco Ladrillo, 77.
C/ San Ignacio, 4.
C/ Fuente el Sol, 61.
C/ Gamazo, 30.
C/ María de Molina, 14.
C/ Gabilondo, 26.
C/ Doctor Esquerdo, 12.
C/ 12 de Octubre, 2.
C/ Huelva, 16.
Paseo de Zorrilla, 346.

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.

MARTA es una de las avezadas
emprendedoras que reciente-
mente se ha lanzado al mun-
do empresarial con la apertu-
ra de una asesoría financiera
en la calle San Quirce.Apasio-
nada del mundo de la moda y
de la música española, busca-
rá la mejor solución para tus
problemas financieros con
una gran profesionalidad.

Corren tiempos de crisis sobre
todo para las economías domés-
ticas, por eso desde Supermer-
cados El Árbol llevamos años tra-
bajando para ofrecer  nuevas y
eficaces formas de ahorro en la
cesta de la compra.Por eso que-
remos dar a todos los lectores de
Gente una serie de consejos
para que conviertan su compra
en ahorro. Para ello es funda-
mental tener nuestra Tarjeta
Super Club ya que todas las ven-
tajas están vinculadas a ella.Con-
seguirla en facilísimo y además
gratis.

MULTITUD DE PROMOCIONES
Una de nuestras promocio-
nes mejor valorada por

nuestros clientes es que todos
los martes tenemos un 5 por
ciento de descuento en el total
de la compra.Animo a quien des-
conozca esta ventaja, se aprove-
che de ella ya que este día con-
creto de la semana va a ver redu-
cido considerablemente su tic-
ket de compra.

Tenemos además 500 artí-
culos con descuento directo
perfectamente señalados en el
súper. Permaneced atentos ya
que hay descuentos realmente
interesantes.

Todos los meses familias de
productos disfrutan de importan-
tes porcentajes de ahorro. En
mayo tenemos un 5% de descuen-
to en conservas de pescado,dieté-
tica,cosmética facial y helados.¡Y
así todos los meses!

Por último decirte que en
El Árbol todos los descuentos se
acumulan por lo que si compras
un martes durante el mes de
mayo una sardinilla en aceite, te
hacemos un 10% de descuento.
Como veis todos son ventajas y os
invito a todos a disfrutarlas.Ya he
dicho al principio que El Árbol
convierte tu compra en ahorro.

4
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2

Convierte tu compra en ahorro

Mónica Díez Pérez.

El estudio se realizó entre 3.000 jóvenes escolarizados.

El Árbol aporta una serie de consejos útiles y sencillos de seguir para
conseguir que la cesta de la compra resulte más asequible para nuestro bolsillo

Gente
Hacer deporte parece ser un
factor decisivo para que los ado-
lescentes no se inicien en el
hábito del consumo de tabaco,
según una investigación realiza-
da entre jóvenes de 13 a 18 años
de varias ciudades españolas. El
artículo ‘Incremento del consu-
mo de tabaco y disminución del
nivel de práctica de actividad
física en adolescentes españo-
les. Estudio AVENA’, publicado
en la revista Nutrición Hospita-
laria, ha analizado la relación
entre tabaco y deporte en una
muestra de cerca de 3.000 ado-
lescentes de varias ciudades
españolas escolarizados, a quie-

nes se aplicó un cuestionario
para conocer sus hábitos al res-
pecto, según el estudio, remiti-
do a otr/press por la Universi-
dad de Granada.

CONSUMO DE TABACO
En cuanto al consumo de taba-
co, la encuesta ha revelado que
el 15% de los adolescentes son
fumadores habituales, ligera-
mente más las chicas que los
chicos. Existe una clara correla-
ción entre la práctica de activi-
dad física y el consumo de taba-
co, ya que un 80,9 por ciento de
los sujetos activos dicen no
fumar, frente al 71,4% de los no
activos.

Hacer deporte predispone a
los adolescentes a no fumar

1

Mónica Díez Pérez 
Responsable de publicidad y diseño de

MMPP de Supermercados El Arbol



1ª FASE HUERTA  REY 3, salón,
baños, empotrados, exterior, ga-
raje, trastero, buen precio. A2.
983330781 ó 618966669 ó
983376844

4de Marzo. Piso de 3 dormitorios,
cocina equipada, calefacción, as-
censor y amueblado. Por
24.9000.000 Pts. Ven a verlo. 983
36 12 26. Solcasa

A 25KM VALLADOLIDcasa nue-
va construcción, amueblada, chi-
menea, parcela 2.500m 179.000
Tel. 652935944

A 28 KM. VALLADOLID vendo
casa de 2 plantas, patio, para re-
formar. Tel. 635540968 ó 675593738

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

A 54 KM. VALLADOLID por au-
tovía, casa en pueblo  zona deno-
minación de Origen Toro. 2 plan-
tas y patio-cochera. 60.000 euros.
Tel. 983291609

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

ADOSADO EN FUENSALDAÑA,
tres dormitorios, garaje amplio,
cocina amueblada, jardín.
983201007 Ata inmobiliaria

ADOSADOFrente Hotel La Vega,
estrenar, calidades, 4, salón, ba-
ños, empotrados, garaje, jardín,
piscina, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844

ADOSADO PARQUESOL uni-
camente 6 años de antiguedad,
tres dormitorios, 2 baños y aseo
con plato de ducha. cocina amue-
blada. garaje  para 4 coches. opor-
tunidad!! 305.400 .  Tel. 620599712

ADOSADO SAN ISIDRO en
construcción, 4, salón, 2 baños,
fachada rústica, terrazas, piscina,
trastero, garaje. 270.000 euros,
urge venta por traslado. Tel.
652065800

ADOSADO, VILLANUBLA 4
plantas, 3 dormitorios, patio, ga-
raje 2 coches, bodega, buhardilla,
cocina completa. Impecable
983309333

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

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

ALDEMAYOR GOLF adosado 4
dormitorios con bodega. Particu-
lares. Tel. 600540048

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

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

ANGUSTIAS 80m2, muy lumi-
noso y alegre, recién reformado.
255.000 - Tel. 983362990

ARCAS REALES dos torres, en-
trega dos años, 1,2,3 dormitorios,
garajes, trasteros, promoción pri-
vada, calidad, elija altura, orien-
tación y cantidades avaladas. Des-
de 133.419 +IVA  AREANUEVA
Tel 983214747
ARCO LADRILLOCiudad  Comu-
nicación, al lado edificio Ecyl, 2
dormitorios, 2 baños, comedor, 8ª
planta,  exterior- sur, garaje, tras-
tero, piscina, zonas verdes. Tel.
657525647
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DAapartamento estrenar, dos ha-
bitaciones, garaje, trastero, pisci-
na. 234.395 euros. Gestinmosa.
Tel. 983227576
ARROYO-LA VEGA piso estre-
nar tres dormitorios,  garaje, tras-
tero, piscina, 266.188 euros.  Ges-
tinmosa. Tel. 983227576
ARROYO ultima vivienda en es-
quina, directo promotor, 228 me-
tros, garaje doble, bodega, bajo-
cubierta,  jardín, oportunidad, Tel.
983300231

ARTURO EYRIES tres dormito-
rios, salón, cocina, baño, aseo.
144.243 euros. Gestinmosa. Tel.
983227576

ARTURO EYRIES Gran Oportu-
nidad. 76 metros, 3 dormitorios, 2
baños, cocina para reformar. Gas
natural. Ventanas dobles de alu-
minio. Exterior. Buena situación.
SOLO 17.500.000 Pts. Venga a ver-
lo ya! 983 36 12 26. Solcasa

ARTURO LEÓN 3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada con
electrodomésticos, calefacción
central, garaje, 2 ascensores. Tel.
669043684

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

ÁTICO NUEVAS facultades, 60
m2 vivienda + 32 m2. terraza,
ascensor, garaje, trastero, bien co-
municado, amplio, soleado, oca-
sión 160.000 euros. Tel. 600932699

AVD LOS TOREROS 3 dormito-
rios, 85m, cocina, baño, salón, ga-
leria. Ascensor. Muy luminoso
983309333

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

AVDA de palencia, oportunidad
vendo piso totalmente reforma-
do, 3 dormitorios, 2 baños. 195.000.
Tel. 661645109

AVDA. GIJÓN La Cumbre, piso
3, 2 baños, cocina amueblada, todo
exterior, garaje, trastero, piscina
comunitaria. 210.000 euros. Tel.
665352110

AVDA. PALENCIA vendo piso 3
habitaciones, salón 25 m2., a. a.,
baño, trastero, totalmente refor-
mado, amueblado, de lujo. Tel.
639209825 a partir 15h

BARRIO BELÉN casa, 9 años, 3,
salón, baños, cochera, patio, te-
rraza, calidades.  Tel. 637744093
ó 983333493

BARRIO ESPAÑA vendo casa
150 m2. Tel. 692339619 ó
660510961

BARRIO ESPAÑA casa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, patio,
terraza. 27.000.000. Tel. 983157019
ó 637311328

BOECILLO duplex en construc-
ción,  2,3 dormitorios, garaje, tras-
tero, desde 146.000  elija su for-
ma de pago, infórmese  Tel.
983362990

C/ ALEMANIAseminuevo, 3, sa-
lón, baños, empotrados, calida-
des, garaje, trastero, consúltenos.
A2.  618966669 ó 983330781

C/ GUARDERIA.ESTUPENDO
piso 4 dormitorios, 2 baños. co-
cina amueblada con electrodo-
mesticos. garaje. exterior.Tel.
983357383
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VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER
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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
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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
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OFERTA

CLASIFICADOS
Del 16 al 22 de mayo de 2008

19GENTE EN VALLADOLID

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

Avda. Santa Teresa, N… 15
TEL. 983 375 872
FAX: 983 356 523

w w w. p r o r e m a r. e s
LA FLECHA.
A estrenar, 1,2,3 dormito-
rios con terraza, paddel y
piscina. Promoción
nueva, 1 y 2 Dormitorios,
Desde 121.000 € + IVA,
Reserva 2.000 €. Cuotas
de 300 €/ Mes. 

VADILLOS,
60 m2, Tres dormitorios,
Baño , Cocina Equipada,
Ascensor,Tota lmente
Reformado, exterior,
Entrar a Vivir.

PASEO DE ZORRILLA,
66m2, Tres Dormitorios,
Cocina equipada, lumi-
noso. Entrar a Vivir

RONDILLA,
Tres Dormitorios,
Exterior, Buena Zona,
M u y  L u m i n o s o ,
18.500.000 pts

PARQUESOL,
Tres y cuatro dormitorios,
Dos baños, cocina
Equipada, garaje, traste-
ro, Ascensor, 33.900.000
pts.

COVARESA, 86M2, Tres
Dormitorios, Dos Baños,
Garaje, Trastero, Piscina,
Amueblado, Impecable,
36.000.000 pts

TORDESILLAS,
Promoción Nueva, 1 y 3
Dormitorios, desde
12.700.000pts, Cuotas
de 230€/mes

PARQUE ALAMEDA,
90 m2, Cuatro dormito-

rios, dos Baños, garaje,
Trastero, zona Infantil,
Cocina y baños equipa-
dos, 39.000.000 pts. 

DELICIAS,
Tres dormitorios, comple-
tamente amueblado y
reformado, ascensor,
118.000€

CIGALES,
2 y 3 Dormitorios, Cocina
Equipada, garaje, traste-
ro, Desde, 16.000.000
pts

ARTURO LEÓN, 105m2
, 4 Dormitorios, 2 Baños,
Cocina de 12m2, Garaje,
Exterior, Muy Luminoso.

ARROYO,
A Estrenar, 90M2, Tres
dormitorios, Dos Baños,
Jardín 95m2, Garaje,
Trastero, 36.500.000 pts.

ALQUILERES DE
PISOS: Parquesol,
C e n t r o ,  D e l i c i a s ,
Rondilla,  Victoria, 1, 2,
3 Dormitorios. completa-
mente amueblados,
Desde 369 €/ mes.

ALQUILERES DE
LOCALES:
Rondilla, acondicionado,
40m2, 55m2. Circular,
acondicionados 80m2 y
120m2,
C/ Imperial,175m2, 
Fuente el sol, acondicio-
nado, 200m2 
Zona Paseo de Zorrilla,
205 m2, Acondicionado.
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C/FELIPE II nº 7, total-
mente reformado, todo
exterior, calefacción y as-
censor, baño y cocina
equipados a estrenar. 3
habitaciones, salón, to-
das con toma TV y telé-
fono. 60 m2. aprox.  Parti-
culares. Tel. 983351898
tardes

CABEZÓNadosado nuevo. 3 dor-
mitorios. 2 baños, aseo. Garaje
2 vehículos. Jardín 100 m2. Sola-
rium 15 m. Independiente. 225.000
euros negociable. Tel. 610529019

CABEZÓN DE PISUERGA su
vivienda por 99.000  para entrar
a vivir, financiación 100%. Tel.
983356545

CABEZÓNADOSADOS, llave en
mano, tres dormitorios, dos ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jardín.
187.000  + IVA. 983201007 ATA
INMOBILIARIA

CABEZÓNChalet 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 ANGUSTIAS piso 120
m2., 3, salón, baño, aseo. 340.000
euros. Tel. 658946611

CALLE ARAGÓN junto Campo
Grande, 8 minutos Estación AVE,
4, salón, 117 m2., aparcamiento,
luminoso, ascensor, calefacción.
Tel. 669261320

CALLE CÁDIZpiso 2 dormitorios,
salón, exterior,luminoso, indepen-
diente, cocina y baños amuebla-
dos, g/n, pequeño trastero. Refor-
ma reciente. 22.500.000. Tel.
666686980 ó 676095444

CALLE CIGÜEÑA piso 3 habita-
ciones, cocina, baño completos,
2 galerías, 2 ascensores, uno para
minusválidos, . salón semiamue-
blado, buena zona, frente Institu-
to Leopoldo Cano. Tel. 686468307

CALLE DOS DEmayo vendo piso
105 m2 útiles, exterior, soleado,
reformar. Tel. 649548619

CALLE ERAS vendo piso 97 m2.
útiles, luminoso, 3 habitaciones,
empotrados, excelentes vistas,
suelo madera, todo exterior.
35.500.000. Tel. 605372473

CALLE ESPERANTO zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso totalmen-
te reformado. Tel. 983350720
CALLE FAISAN tres dormitorios,
salón,  cocina amueblada, exte-
rior 983201007 ATA INMOBILIA-
RIA
CALLE GALLO 3, salón, cocina
amueblada, g/n, ascensor, traste-
ro. para entrar a vivir, 125.000 eu-
ros. Particulares. Tel. 629351772
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dormi-
torios, totalmente reformado a es-
trenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987
CALLE LA VÍA vendo piso bajo,
exterior, soleado, 2 dormitorios.
18.500.000. Tel. 983299669
CALLE LA VÍA 65 m2. útiles, 3
dormitorios, baño, cocina y salón
con galería cerrada, muy lumi-
noso. 140.000 euros. Para arre-
glar. Tel. 983332945 ó 665217691
CALLE LAS MERCEDES servi-
centrales, vendo o cambio por otro
en Madrid. Tel. 669258461
CALLE LINARES30 metros Avda.
Palencia, vender piso 3 habitacio-
nes, baño, cocina, calefacción, as-
censor. 24.500.000. Tel. 635468733

CALLE MONSEÑOR OSCAR
ROMERO piso  2 habitaciones,
amplio salón, garaje y trastero,
adaptado personas movilidad re-
ducida. 24.000.000, opción gara-
je. Particulares. Tel. 685147930

CALLE OLMEDO Delicias, ven-
do piso 3 dormitorios amuebla-
dos, baño con hidromasaje, puer-
tas roble, puerta blindada, cale-
facción gas natural, garaje, tras-
tero, ascensor. Tel. 983475339

CALLE TORRECILLAvendo piso,
2 dormitorios, exterior, ascensor,
gas, puerta blindada, para refor-
mar. Tel. 983209368

CALLE VILLABAÑEZ ático lujo
en construcción. 27.000.000, pe-
queña entrega, resto en la  hipo-
teca, oportunidad. Tel. 616313092

CALLE ZAPADORES oportuni-
dad por traslado ático 2 dormito-
rios, terraza, amueblado, 159.000.
Tel. 661242740 ó 983270703

CAMINO DE LA ESPERANZA
vendo piso, 2 habitaciones, coci-
na, baño, salón, ascensor, todo re-
formado. 27.000.000. Tel.
616798347

CAMINO VIEJO por traslado,
piso nuevo, 3, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje, trastero,
exterior, soleado, 2º de 4 plantas.
Tel. 676048727

CARRETERA ESPERANZApiso
4 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, doble ventana, entrar a vi-
vir, calefacción individual. 145.000.
Particulares. Tel. 665614839

CASA a 25km Valladolid 300m
casa, patio 200m, infórmese Tel.
983362990

CASA en urbanización, forrada
en piedra, parcela 2.500 m2., to-
talmente cercada. Escrituras en
regla Tel. 600456310

CASA en Villanueva de Duero,
1.200m de parcela mas nave de
60m, piscina, 4 habitaciones, sa-
lón, mejor ver. Tel. 637744093 ó
983333493

CASA MOLINERA zona Victo-
ria. 2 dormitorios, salón, cocina
con office, baño, patio 75 m, para
entrar a vivir. Por 27.800.000 Pts.
983361226, www.solcasa.es

CASTROBOLvendo casa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños completos, patio, coche-
ra, calefacción. Tel. 983265596

CASTRONUEVO DE ESGUE-
VA a 10 minutos de Valladolid,
vendo o alquilo casa 120 m2. Tel.
653751952 ó 983258912

CÉNTRICO piso 100 m2., garaje
y trastero. Tel. 670033022

CÉNTRICO lujo, 2 habitacio-
nes, cocina independiente, salón,
ducha con  hidromasaje, abuhar-
dillado, muy luminoso, trastero. ,
garaje opcional. Tel. 610878227

CENTRO 80 m2., 2 dormitorios,
luminoso, centrales, totalmente
reformado a estrenar, garaje en
edificio, buena casa. Tel. 649871550

CENTRO apartamento  68 m2,
cocina amueblada, para entrar a
vivir, 28.000.000. Tel. 615973717
ó 686664330

CENTRO casco histórico, vendo
gran  piso 120 m2., 3 dormitorios,
salón 40  m2. Tel. 615608242

de la semana

ARCAS REALES
OBRA NUEVA, 1, 2 y 3 dormitorios,
garaje y trastero.urbanización privada,
piscina, padel.
Precio: DESDE 133.419 € + IVA

22.199.054 ptas 

☎ 983 21 47 47

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

16.000.000 ptas 

☎ 983 39 93 07

VILLA DEL PRADO - NUEVA PRO-
MOCIÓN
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

VILLA DEL PRADO 
Bonito apartamento nueva construccion,2
dormitorios,baño y aseo.Terraza 32
m2.Garaje y trastero.Estupendas calidades.
Precio: 265.000 €

44.100.000 ptas

☎ 983 35 73 83

✓

983 35 73 83

-- LA FLECHA.LA FLECHA.
APARTAMENTO 70 M2, 2
DORMITORIOS, COCINA
AMUEBLADA, BAÑO Y
ASEO. GARAJE Y TRAS-
TERO. ENTRAR A VIVIR.

-- Pº EXTREMADURA.Pº EXTREMADURA.
AMPLIO PISO 90 M2,3
DORMITORIOS. SALON.
COCINA AMUEBLADA
.EXTERIOR

--JUNTO CORTE INGLÉS.JUNTO CORTE INGLÉS.
APARTAMENTO 80 M2.
2 DORMITORIOS, 2
BAÑOS. AMPLIA COCINA
AMUEBLADA. ESTUPEN-
DAS VISTAS.

--OLMOS DE ESGUEOLMOS DE ESGUEVA.VA.
ADOSADO RECIENTE
CONSTRUCCION. 3 DOR-
MITORIOS. 2 BAÑOS Y
ASEO. GARAJE. CALI-
DADES.

-- CENTRO.CENTRO.
ESTUPENDO PISO
REFORMAR. 130 M2. 4
D O R M I T O R I O S . 2
BAÑOS. ESTUPENDA
ALTURA.

-- ZONA PLAZA DEZONA PLAZA DE
TOROS.TOROS.
BONITO APARTAMENTO
2 DORMITORIOS. COCI-
NA AMUEBLADA. ASCEN-
SOR. REFORMADO.

-- CAÑADA REAL.CAÑADA REAL.
BONITO PISO ABUHAR-
DILLADO,3 DORMITO-
RIOS. 2 BAÑOS. TOTAL-
MENTE EXTERIOR.
GARAJE Y TRASTERO.

-- VIANA DE CEGA.VIANA DE CEGA.
PRECIOSO CHALET
INDIVIDUAL. 4 DORMITO-
RIOS. BAJOCUBIERTA
A C O N D I C I O N A D A .
AMPLIA PARCELA. IMPE-
CABLE.

-- PASEO ZORRILLA.PASEO ZORRILLA.
ESTUPENDO PISO EXTE-
RIOR 180 M2. 5 DORMITO-
RIOS. 2 BAÑOS. AMPLIO
SALÓN. GARAJE Y
TRASTERO.

-- SOTO-VERDE.SOTO-VERDE.
CHALETS INDIVIDUALES
DE. 4 DORMITORIOS.
COCINA TOTALMENTE
AMUEBLADA. 2 BAÑOS
Y ASEO.  GARAJE Y
BODEGA ACONDICIONA-
DA. PARCELA DE 800 M2.
CALIDADES DE LUJO.
IMFÓRMESE.

-- PARQUESOL.PARQUESOL.
PISO EN ALQUILER.
TOTALMENTE AMUE-
BLADADO. 3 DORMITO-
RIOS. GARAJE Y
TRASTERO.

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

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

☎ 983 22 75 76

PARQUESOL
RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
Apartamento 58 m2, 2 dormitorios, buena
altura, muy luminoso, garaje y trastero.
Precio: OPORTUNIDAD 175.000 €

29.117.550 ptas 

☎ 983 21 47 47

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.



CENTRO junto Plaza Mayor, pre-
cioso duplex seminuevo en edi-
ficio rehabilitado, 2, salón, baños,
todo exterior, cocina equipadaTel.
983300231
CENTRO piso venta, cuatro dor-
mitorios amplios, dos baños. Con-
sulten precio. Gestinmosa. Te.
983227576
CENTRO San Miguel, fantástico
ático en esquina para reformar, 60
m2, útiles, terraza 20 m2., 168.000
euros. Tel. 615584272
CENTRO totalmente reformado,
76 m2., 3 habitaciones, ascensor,
trastero, espectaculares vistas,
soleado, 36.900.000 Tel. 685153600
CHALET ADOSADO Residen-
cial Nuevo Rincón de Fuensal-
daña y Viviendas de 1, 2 y 3 dor-
mitorios, garaje y trastero. Tel.
983244465
CHALETSEN COVARESA, estre-
nar, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, cocina amueblada
con electrodomésticos, baños
amueblados, excelentes calida-
des garaje, bodega, aire acondi-
cionado, etc…., zonas deportivas
y piscina. Visítelos sin compromi-
so. 983201007 ATA INMOBILIA-
RIA
CIGALESpiso 3 habitaciones, co-
cina, calefacción gas natural, pis-
cina comunitaria, 135.000 euros,
posibilidad garaje y trastero. Tel.
634434282
CIGALESEntrega mediados 2009.
Chalets adosados de 3,4 y 5 dor-
mitorios, garaje doble, bodega,,
parcela, excelentes calidades. Des-
de 35.100.000 Pts. Información y
planos: 983361226,
www.solcasa.es, C/ Fuente el sol
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CIGALES.BONITO duplex 80
m2.3 dormitorios,2 baños.estre-
nar. garaje y trastero.983357383
CIGUÑUELA adosado a estre-
nar, 3 habitaciones, una en plan-
ta, 2 baños, salón, estudio, gara-
je, jardín 80 m2., terraza 12 m2.
27.000.000. Tel. 635588095
CIRCULAR dos dormitorios, dos
baños, parquet, roble, garaje, tras-
tero .ascensor Estrenar 983309333
CIRCULAR soleado, reformar. 3º
sin ascensor, oportunidad. 93.000
euros.Particulares. Tel. 609027019
CIRCULAR tres dormitorios, re-
formado. 192.324 euros. Gestin-
mosa.  Tel. 983227576

CISTÉRNIGAadosado amuebla-
do, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, 2 baños, bodega, gara-
je, trastero, porche, patio. 218.000.
Particulares. Tel. 636384712 ó
628278523

CISTÉRNIGA ÁTICO con terra-
za, 2, salón,  cocina amueblada,
garaje, trastero. 150.000 euros.
Tel.  620547626 ó 615891079

CISTÉRNIGAvendo ático con te-
rraza, muy luminoso, 2 habitacio-
nes, salón muy amplio, baño,
cocina amueblada, trastero, ga-
raje y piscina. Tel. 653815742 ó
645935176

CISTÉRNIGA vendo piso amue-
blado, seminuevo, 2 habitacio-
nes,2 baños, salón, cocina, gara-
je y trastero. 27.000.000. Tel.
619260593

CISTERNIGA ático, 65 m, dos
dormitorios, terraza, cocina amue-
blada, armarios, parquet garaje,
trastero, piscina. 153.500 
983309333

CISTÉRNIGA calle Laguna, ven-
do piso 75 m2., salón, cocina amue-
blada, 3 habitaciones, baño, aseo,
garaje, trastero. 160.000 euros.
Tel. 651920493

CIUDAD COMUNICACIÓNen-
trega dos años, 1,2,3, dormitorios,
dos baños, excelentes calidades,
promoción privada, garaje, tras-
tero, piscina y gimnasio, cantida-
des avaladas. Desde 190.195  +
IVA AREANUEVA. Tel 983214747

CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN piso reformado, buena al-
tura,  84 m2., 4 dormitorios, salón,
baño, cocina amueblada, calefac-
ción gas individual, 2 ascensores.
162.274 euros. Tel. 653827761

CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN Delicias, vendo piso entrar
a vivir, 3 dormitorios, baño y coci-
na equipados, 140.000 euros. Par-
ticulares. Tel. 669658087

CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879

COMPRE SU CHALET adosa-
do llaves mano en cabezón
187.000  + IVA informacion calle
Santa Maria. nº 21. visite chalet
piloto 983201007. Ata Inmobi-
liaria

COVARESA 110 m2., 3 habita-
ciones, salón 30 m2., 2 baños, 5
empotrados, piscina, zonas comu-
nes, garaje. Particulares. Tel.
686105775
COVARESA dúplex 122 m2. con
jardín, piscina comunitaria, gara-
je y trastero. 345.000 euros. Par-
ticulares. Tel. 636089179
COVARESA Pº CASTAÑOS, se-
minuevo, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero, zona residencial,
piscina , jardín. Amplia terraza, ex-
celentes calidades. AREANUEVA.
983214747
COVARESA 3, salón, baños, co-
cina amueblada, garaje, trastero,
piscina Tel. 983300231
CRUZ VERDE zona, apartamen-
to todo exterior,  2 habitaciones,
salón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, recién pintado, ca-
lefacción gas, aire acondiciona-
do, ascensor. 600 euros. Tel.
607919755
CTRA. CORCOS DEL VALLELos
Cisnes, casa 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, piscina y parcela 1775
m2. Tel. 983256720 ó 665604504
CTRA. MADRID 3, salón servi-
centrales ascensor entrar vivir
129.900    Tel. 615979213
CUATRO DE MARZO todo ex-
terior, 102 m2., 4 habitaciones,
amplio salón, entrar a vivir, es-
pacios recreativos, buena orien-
tación, mejor verlo. 23.000.000.
negociable.Tel.  675587035
DELICIAS Caamaño, 1ª planta,
3, salón, bonita reforma, exterior,
semiamueblado, 20.700.000. Tel.
607849308 ó 983333493
DELICIAS piso totalmente refor-
mado, para entrar a vivir, salón, 2
habitaciones, cocina y baño amue-
blados, calefacción individual,  par-
quet, ventanas climalit, 110.000
euros. Tel. 983330303
DELICIAS vendo piso 95 m2., 3
habitaciones, salón 30 m2., 2 ba-
ños, cocina, galería, garaje, tras-
tero, oportunidad. Tel. 675947290
DELICIAS 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, todo exterior, cale-
facción gas, garaje cerrado, tras-
tero. Tel. 669767826 tardes
DELICIAS80 m2., 3, salón, 4 em-
potrados, 2 trasteros, todo refor-
mado, exterior, independiente, op-
ción garaje. 147.000 euros. Tel.
655820232 ó 654856003

DELICIAS ático, 2, salón, ascen-
sor, bonita reforma, amueblado,
27.700.000.  Tel. 607849308 ó
983333493
DELICIAS centro Avda. Segovia,
piso 80 m2., 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, balcón, galería,
calefacción gas,  ascensor, tras-
tero, reformado. 26.000.000 ptas.
Tel. 653432772
DELICIASEmbajadores, urge ven-
ta de piso, 3 dormitorios, salón,
calefacción, gas, ascensor, bue-
nas vistas, mucho sol. 21.000.000.
Tel. 666320429 ó 616520777
DELICIASGeneral, Shelly, 84 m2.,
3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, calefacción gas natural, as-
censor, entrar a vivir. 198.500
euros. Tel. 983236739ó 665804626
DELICIAS junto Avd Segovia,
78m, 3, salón, todo nuevo, ascen-
sor, cocina equipada, 24.700.000.
Tel. 607849308 ó 983333493
DELICIAS junto el Carmen, 80m,
3, salón, ascensor, exterior, refor-
mado, 23.700.000. Tel. 607849308
ó 983333493
DELICIAS Nelso Mandela, piso
95 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. Tel. 983221275 ó
600438057
DELICIAS Paseo Farnesio, piso
90 m2., cocina amueblada con
electrodomésticos, baño comple-
to, 4 habitaciones, una amue-
blada, calefacción individual, 2
trasteros. 24.000.000. Tel.
696355710
DELICIAS piso  muy luminoso,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina amueblada sin
estrenar,calefacción gas, puertas
roble, para entrar a vivir. 150.000
euros. Tel. 676428570
DELICIAS piso para entrar a vi-
vir, totalmente reformado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, suelo y
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidromasa-
je. 23.000.000. Tel. 983238183 ó
669708334
DELICIASSan José de Calasanz,
piso 3 dormitorios, cocina y baño
amueblados, servicentrales, po-
sibilidad de garaje y trastero.
Tel. 699061246 ó 983210284
DELICIAS A Reformar. Pza Gu-
tiérrez Semprún. Muy luminoso,
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción. Muy luminoso. Sólo
16.500.000 Pts. 983361226. Sol-
casa

DÚPLEX HERNANDO DE
ACUÑA Parquesol) 107 m2. úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
garaje, trastero. Tel. 983331563
EL MONTICO chalet 2 alturas, 6
habitaciones, salón, bodega con
chimenea, 3 baños, 2 porches, ga-
raje, riego automático. Particula-
res. 365.000 . Tel. 669258461
EL PALEROapartamento 70 m2.,
2 habitaciones, 2 baños, cocina,
amplio salón, garaje, trastero, par-
cela privada, tenis, precio por de-
bajo de tasación. Particulares. Tel.
646655336
EL PERAL piso totalmente nue-
vo, 3 habitaciones, salón, 3 gale-
rías, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, garaje, trastero,
piscina, padel. Particulares. Tel.
696674931
EL PERAL Pareados estrenar, 3-
4 dormitorios, piscina, paddel, do-
mótica, excelentes calidades,
AREA NUEVA 983214747
EN CISTÉRNIGAEN CONSTRUC-
CION VIVIENDAS Y ÁTICOS DE
1, 2 y 3 dormitorios cocinas con
electrodomésticos,  DESDE  140.000
. + I.V.A. con garaje y trastero,

PERSONALIZAMOS PAGOS HAS-
TA ENTREGA LLAVES  983201007.
ATA Inmobiliaria
EN ESMORIZ Portugal), 90m, 2
dormitorios con balcón, cocina
amueblada, salón con chimenea
y balcón, 2 baños, calefacción eléc-
trica, armarios empotrados, 1 tras-
tero, ascensor y plaza de garaje.
¡Vistas al mar!. www.orquidea-
brancas.com, 115.000 . Tel (00351)
934593146
EN LA MEJOR ZONA DE LA
CISTÉRNIGA EN CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS Y ÁTICOS DE 1, 2, Y
3 dormitorios, cocinas con todos
los electrodomésticos, armarios
forrados, video-portero. INFÓR-
MESE EN C/ SANTA. MARÍA 21-
983201007. (Amplias facilida-
des de pago) Ata Inmobiliaria
EN MOJADOS residencial “tie-
rra de pinares” 10 exclusivos cha-
lets de lujo 2,3,4 dormitorios 3ba-
ños grandes jardines y terrazas
desde 170.000 . Infórmese! Tel.
983362990
ENTREPINOS adosado, 4, sa-
lón, baños, cocina amueblada, ba-
jocubierta, garaje, jardín de 70 m2,
piscina y amplias zonas ajardina-
das, oportunidad, Tel. 983300231
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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



ENTREPINOSadosado, tres dor-
mitorios, cocina amueblada, jar-
dín, piscina, garaje, porche cubier-
to, dos baños. INTERESANTE
983309333
ESMORIZPortugal), Pisos, 2 dor-
mitorios, cocina con balcón amue-
blada y equipada, salón con chi-
menea, 2 baños, armarios empo-
trados, 1 trastero, ascensor y pla-
za de garaje, ¡zona tranquila a 5
minutos de la playa! .www.orqui-
deabrancas.com. Tel (00351)
934593146
ESTACION AUTOBUSES.PISO
3 dormitorios, 2 baños.totalmen-
te exterior. garaje. Tel. 983357383
ESTACIONES zona, venta, tres
dormitorios, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Precio:
282.476 euros/47.000.000 Ptas.
Gestinmosa. Tel. 983227576
FACULTADES zona, ascensor,
80m, 3, salón, todo exterior, co-
cina amueblada, independiente,
financiado sin entrada.  Tel.
637744093 ó 983333493
FLORESbarrio  nueva promoción
10 viviendas con garajes y traste-
ros  bajos y aticos amplias terra-
zas 1ª calidades desde 135.000 
616619486
FRANCISCO SUÁREZ 110 me-
tros, calidades, 4, salón, baños,
empotrados, vistas, garaje,
55.000.000. A2. 983376844 ó
618966669 ó 983330781
FRENTE CENTRO MADRID
4dormitorios, buena altura, servi-
cios centrales, entrar vivir, 139.000
Tel. 983362990
FRENTE CLÍNICO estrenar, ca-
lidades lujo, 2, salón, baños, em-
potrado, cocina amueblada, ga-
raje, trastero. A2.  983376844 ó
619 777296
FUENSALDAÑA inmejorable ado-
sado rústico inglés, totalmente ex-
clusivo resto promoción, din com-
petencia caidad-precio, mejor ver.
Tel. 606618402
FUENSALDAÑA apartamento
estrenar 1 dormitorio, salón, coci-
na, baño, garaje. 983201007 ATA
INMOBILIARIA
FUENSALDAÑAResidencial, vi-
viendas de 1, 2 y 3 dormitorios,
garaje y trastero, chalet adosado.
Tel. 983244465
FUENTE BERROCAL Oportu-
nidad. Amplios chalets adosados,
pareados e individuales desde
230.000 . 3 dormitorios + 1 en
planta, garaje triple, buhardilla,
amplia parcela. Laves en mano.
Venga a verlos. 983361226,
www.solcasa.es
GABILONDO, PISO VENTAcua-
tro dormitorios, dos baños, cale-
facción individual. Gestinmosa.
Tel. 983227576
GARCÍA MORATO 87 m2.,  ex-
celente situación, exterior, orien-
tación este-orste, 3 dormitorios,
independientes, para reformar con
muchas posibilidades, trastero 4
m2.. 240.000 . Tel. 655657364
HERMANOS ALVAREZ QUIN-
TERO vivienda tres dormitorios,
toda exterior, recién  reformada:
suelos, puertas, baño completo,
cocina, electricidad, etc.  98.000
. (16.305.828 ptas.)  OPORTUNI-
DAD.  616950858 ATA Inmobilia-
ria
HERNANDO DE ACUÑA Edifi-
cio Orotava, 3 habitaciones, 85
m2 útiles, salón 24 m con inme-
jorables vistas, garaje, trastero,
piscina comunitaria. Solo 216.800.
Tel 983331563
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, parquet,
cocina amueblada con despensa,
empotrado, calefacción individual,
138.000 . Tel. 639403443
HUERTA DEL REY frente Avda.
Salamanca, piso luminoso, zonas
verdes, 3 dormitorios, salón, baño,
aseo, totalmente amueblado, para
entrar a vivir. Tel. 983475622 ó
696260052
HUERTA DEL REY 3  dormito-
rios, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 983357383

HUERTA REYpiso 100 m2., 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada. Tel. 636311276
HUERTA REY piso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, 2
servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
IMPECABLE parquesol, c/ juan
García Hortelano, precioso piso 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje, sólo 202.000 . Tel.
983331563
ISABEL LA CATOLICAestupen-
da piso 5  dormitorios, 2 baños
amplia cocina. reformar. Tel.
983357383
ISCAR residencial “la florida de
iscar” 50 viviendas de 2,3,4 dor-
mitorios, zonas verdes, garaje, en-
trega finales 2008 desde
112.463,00  + 7% iva  Tel.
983362990
JARDINES DE COVARESAcer-
ca Centro Deportivo-Ocio, adosa-
do  5 dormitorios, 3 baños, salón,
cocina equipada, bodega, garaje
cerrado 2 coches, trastero, parce-
la comunitaria. Tel. 606261452
JESÚS RIVERO MENESESJun-
to usos Múltiples, precioso piso
135 m2. útiles, 5 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, garaje, tras-
tero, participación locales comer-
ciales. Particulares. Tel. 620002102
JUAN GARCIA HORTELANO
Edificio Lisboa), 6 años antigüe-
dad. Precioso piso todo exterior!
dos dormitorios, 1 baño, garaje.
Entrar a vivir 179.100  (sólo
29.800.000 ptas). Tel. 620599712
JUNTO AVD PALENCIA 100m,
4, salón, exterior, reformado,
18.700.000.  Tel 637744093 ó
983333493
JUNTO Avda Palencia, 2, salón,
baño, calidades, todo exterior, ca-
lefacción, 18.800.000. A2. Tel.
983376844 ó 619 777296 ó 983
330781
JUNTO CIRCULAR exterior, 2
habitaciones, salón, calefacción
gas, ascensor, trastero. Tel.
617146697
JUNTO HOTEL tryp sofia Par-
quesol, c/Hernando de Acuña, 2
habitaciones, 65 m2. útiles, boni-
to salón con terraza, garaje, tras-
tero, gimnasio comunitario. solo
178.100 . Tel. 983331563
JUNTO PASEO SAN VICEN-
TE 3, salón, baños, cocina equi-
pada, dos galerías cubiertas, ga-
raje en el edificio, para entrar a vi-
vir, garaje y ascensor, solo parti-
culares, 676351883
JUNTO RESIDENCIA.PISO to-
talmente amueblado 3
dormitorios.doble ventana.buena
altura 983357383
JUNTO VALLSURCañada Real,
casa molinera para edificar, 2 plan-
tas con solar 137 m2. Tel.
661969337
JUTNTO CIRCULARvendo piso
3º con ascensor.  Tel. 675214077
LA CISTÉRNIGA piso 3 dormi-
torios, baño, aseo, cocina amue-
blada, todo independiente, muy
soleado, garaje y trastero. Piso se-
minuevo. Tel. 699566724 ó
650373213
LA CISTERNIGA última oportu-
nidad de comprar su vivienda de
2 dormitorios por 143.000 , en-
trega de llaves inmediata, finan-
ciación 100%.  Tel. 983356545
LA FLECHA estupendo bajo con
jardín 72 m2., a estrenar, 3 habi-
taciones, 86 m2. útiles, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, tenis. Tel. 663157585 ó
983352636
LA FLECHA pareado 140 m2.,
bodega, garaje, patio. 294.496 .
Tel. 658976317
LA FLECHA precioso chalet pa-
reado, 245 m2., 4 habitaciones, 2
baños, garaje 2 coches, bodega,
bajocubierta, jardín 160 m2., 400.000
euros, urge venta. Tel. 630631509
LA FLECHA seminuevo, 77 m2.
útiles, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, garaje, trastero
y patio de 43 m2. 179.000 . Tel.
619015534

LA FLECHA2 habitaciones, 2 ba-
ños, amueblado, 70 m2. + terraza
38 m2., nuevo, garaje y trastero.
172.000 euros. Particulares. Tel.
696322850
LA FLECHA apartamento ático
de 1 dormitorio. 2 plazas de gara-
je y trastero. Estrenar. Centro pue-
blo.Tel. 678538579
LA FLECHAático 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, amue-
blado, con mejoras, todo exterior.
Solo particulares. Tel. 671647342
LA FLECHA bonito dúplex con
garaje, trastero, magnifico patio
65 m2., cocina y baños amuebla-
dos, nueva construcción, junto
Ayuntamiento, mejor ver. Tel.
667260328
LA FLECHA Duplex, 65m, dos
dormitorios, cocina completa, par-
quet, garaje, trastero, Exterior. En-
trar a vivir, 983309333
LA FLECHA Pago Aranzana, es-
trenar, calidades, 3, salón, baños,
empotrados, garaje, trastero,
35.500.000. A2. 983330781 ó  618
966669 ó 983376844
LA FLECHA piso 2 habitaciones,
cocina amueblada,1 baño, amplio
salón, exterior, garaje, trastero.
152.000 euros. Urge venta. Tel.
647403440
LA FLECHAUltimas viviendas de
2 Dormitorios con Garaje y tras-
tero. Para entrar a vivir. Tel.
983370898
LA RUBIA venta  de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños. salon,coci-
na, garaje y trastero, a extrenar,
calidades de lujo Tel. 630902920
LA RUBIA junto Matadero, im-
pecable piso 110 m2., buenísima
altura, 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, servicios
centrales, garaje, trastero, 296.000
euros. Tel. 656575866
LA SECA 2 viviendas  unifamilia-
res  en construcción, estilo rusti-
co 2plantas jardín, garaje 22.900.000
Tel. 652935944
LA VEGA 70m, dos dormitorios,
cocina amueblada, parquet, terra-
za 35m, piscina, garaje, trastero,
Estrenar 983309333
LA VEGA Arroyo, adosado 4 dor-
mitorios, salón 30 m2., 2 baños,
2 aseos, mejoras, jardín exterior
e interior, garaje, piscina comuni-
taria. 412.000 euros. Tel. 669208450
LA VEGAcalidades lujo, 2, salón,
baño, empotrados, garaje, traste-
ro, 27.800.000. A2.  619777296 ó
98330781
LA VEGApocos años, bonito piso,
2, salón, garaje, trastero, cocina
equipada, 27.00.000.  Tel.
607849308 ó 983333493
LAGO SANABRIA Trefacio) ZA-
MORA Vivienda estrenar parea-
da estilo tradicional montañés con
parcela privada de 200 metros, si-
tuada en un enclave maravilloso,
con zona de bosques y lagos, ide-
al para hacer senderismo practi-
cando la caza y la pesca. Tres dor-
mitorios, salón, dos baños. Com-
pletamente amueblada con elec-
trodomésticos todo ello a estre-
nar.  616950858. Ata inmobiliaria
LAGUNA DUERO piso 90 m2.,
completamente amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero. 34.000.000. Tel.
625512931
LAGUNA DUERO vendo piso 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, todo exterior, trastero.
27.900.000. Tel. 983544641
LAGUNA DUEROMenéndez Pe-
layo, vendo casa molinera, 4 ha-
bitaciones, patio. Tel. 983542022
LAGUNA Torrelago, piso 90 m2.,
salón, 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina con electrodomésticos, cli-
malit, muy  buen estado. Tel.
639576968 de 11 a 14 y 18-22h
LAS VILLAS Adosado, 4 dormi-
torios, buhardilla 70 m, cocina com-
pleta, jardín , salón 38m, parquet
,mármol garaje. Armarios.
983309333

LATERAL HOSPITAL CAMPO
GRANDE vistas Acera Recole-
tos, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños completos, cocina con gale-
ría, exterior, luminoso, servicios
completos, garaje opcional. Tel.
676203957
LOS ARCOS a 22 km. de Valla-
dolid, urge vender adosado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina com-
pleta, semiamueblado, solo par-
ticulares, oportunidad 170.000 .
Tel. 657915373
MANTERIA vendo piso nuevo,
100 m2. útiles, 3 dormitorios,
salón amplio, 2 baños, trastero,
ascensor.  Tel. 983302082
MANTERÍA zona. Dos y salón,
exterior, ascensor, 195.000   Tel.
983362990
MARCELO GONZÁLEZ vendo
piso 3 dormitorios, baño, cocina,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
MARIA DE MOLINA aparta-
mento totalmente reformado, ex-
terior, apto para oficina. 330.557
euros. Gestinmosa. Tel. 983227576
MATADERO a dos pasos Paseo
Zorrilla, vendo magnifico piso, 4
habitaciones, salón, 2 baños, tras-
tero, 2 plazas de garaje. 350.000
euros. Particulares. Tel. 983479709
ó 617671462
MOJADOS casa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y terra-
za. Garaje, trastero. Tel. 677562159
ó 691470727
MUCIENTES 25 chalets 4 habi-
taciones tres baños garaje 1ª ca-
lidades patio privado desde 150.000
 616619486 ó 658798566
NUEVO HOSPITAL piso 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, piscina,
buena altura, estupendas vistas.
Tel. 679267321
NUEVO OLMEDO residencial,
viviendas de 1, 2,3 y 4 dormito-
rios, áticos, garaje y zonas ajardi-
nadas. 983601179
NUEVO RINCÓN de Fuensalda-
ña, Residencial, Viviendas 1, 2 y
3 dormitorios, garaje y trastero,
chalet adosado. Tel. 983244465
OLIVARES DUERO precio casa
rústica a estrenar, buen precio. Tel.
983395654
OLMEDO viviendas de 1, 2,3 y 4
dormitorios, Nuevo Olmedo, áti-
cos, garaje y zonas ajardinadas.
tel. 983601179
OPORTUNIDAD DELICIAS c/
mallorca (zona tunel) piso 2,salon,
todo exterior, reformar 114.000,00
Tel.  983362990
OPORTUNIDAD venta de apar-
tamento en Oropesa del Mar, dos
dormitorios, salón, baño comple-
to, cocina independiente, jardín
77 m, terraza, piscina en comuni-
dad, plaza de garaje,  todo exte-
rior, totalmente amueblado.  Te-
léfono  647129282
OPORTUNIDAD GARCIA MO-
RATO, apartamento 2 dormitorios,
cocina amueblada, gas natural,
buena altura, posibilidad de gara-
je. AREANUEVA  Tel 983 214747
OPORTUNIDADPASEO FARNE-
SIO, excelente situación, aparta-
mento 2 dormitorios, cocina amue-
blada, calefacción gas natural, te-
rraza 15 m2, exterior 117.000 
AREANUEVA 983214747
OROPESA.APARTAMENTO to-
talmente amueblado, 2 dormito-
rios.3 años de construccion.am-
plias zonas comunes.Tel. 983357383
PAJARILLOcalle Águila, 12, ven-
do piso, calefacción gas, amue-
blado, reformado, ascensor, uso
patio, entrar a vivir. Particulares.
Ocasión. Tel. 983204098 ó
983201051
PAJARILLOS BAJOS vendo
casa, “29 de Octubre”. Tel.
983300125
PAJARILLOS entrega inmedia-
ta, apartamentos y pisos con ga-
raje, cocina amueblada, zona de
recreo, calidad a precios razona-
bles, AREANUEVA, Tel 983214747
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062

PANADEROS piso venta, tres
dormitorios, salón, dos baños, ga-
raje, buena altura. Gestinmosa.
Tel. 983227576

PANADEROSzona, piso 100 m2.
útiles, 3 dormitorios, empotrados,
parquet, cocina y baños nuevos,
entrar a vivir. 42.000.000, garaje
opcional 7.000.000. Particulares.
Tel. 677002102

PÁRAMO DE SAN ISIDROapar-
tamento nuevo, garaje, trastero,
piscina. 117.800 euros. Gestinmo-
sa. Tel. 983227576

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

PARQUE ALAMEDA4 dormito-
rios, 2 baños completos, salón, co-
cina amueblada, cochera, traste-
ro. Tel. 653753364

PARQUESOL vendo piso total-
mente reformado, buena plaza de
garaje. 212.000 euros. Tel.
659221110 ó 983386453

PARQUESOL 130 m2. salón, 5
habitaciones, 2 baños. Exterior.
Magnificas vistas. Servicentrales.
2 plazas garaje. Tel. 983375450 ó
686495434

PARQUESOL ático seminuevo,
magnificas calidades, excelentes
vistas, orientación sur, garaje, tras-
tero, precio convenir.  Tel. 610529019

PARQUESOL Doctor Villacián
oportunidad piso 3 dormitorios,
salón, 2 baños, secadero, terraza,
trastero, garaje, urbanización, pis-
cina, gimnasio, polichancha, ex-
terior, orientación sur. Tel. 696581342

PARQUESOL impecable sin mue-
bles, exterior, 3 dormitorios, coci-
na amueblada, vitro, piscina, pa-
del. Tel. 618307404

PARQUESOLpiso  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 cali-
dades. Tel. 628255329 ó 983408767

PARQUESOL vendo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, vistas im-
presionantes. Tel. 657560016

PARQUESOLvendo piso 90 m2.,
4 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, comedor, garaje y tras-
tero. 205.000 euros. Tel. 983371310
ó 695992365

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

PARQUESOL 3 dormitorios, sa-
lón, comedor, 2 baños, cocina, tras-
tero, garaje, piscina, servicentra-
les. Tel. 983375317 ó 635610225

PARQUESOL Alcántara, 3 dor-
mitorios, sur,  todo exterior, coci-
na amueblada, parcela, piscina,
garaje y trastero. Particulares. Tel.
677471801

PARQUESOLc/ Juan García Hor-
telano, precioso piso muy lumino-
so (5º or. sur), balcón, tres dormi-
torios, dos baños, cocina amue-
blada y garaje, entrar a vivir.
217.500 . Tel.  983331563

PARQUESOL, CALIDADES lujo,
3, salón, baños, empotrados, ga-
raje, trastero, piscina, 41.500.000.
983330781 ó  619 777296

PARQUESOL calle Manuel Aza-
ña,  piso 106 m2., 3 habitaciones,
2 baños, calefacción central, todo
exterior, garaje, trastero. 226.000
euros, Tel. 667262939

PARQUESOL Edificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, trastero,
piscina, grandes vistas, orienta-
ción sur. Impecable. Tel. 653498337

PARQUESOL Juan García Hor-
telano,  seminuevo, 3 dormitorios,
2 baños,  cocina equipada, empo-
trados vestidos, galería cerrada,
buena altura,  garaje, soleado,
buena altura. 219.000  negocia-
ble. Tel. 610820314
PARQUESOL junto BMW, piso
3 años, 91 m2., 2 dormitorios, 2
baños, salón 21 m2., terrazas, orien-
tación sur, piscina, garaje, traste-
ro,  paddel. 226.000 . Tel.
687502554
PARQUESOL orientación sur, 3
habitaciones,  2 baños completos,
cocina amueblada, piscina, gara-
je, trastero. Impecable, empotra-
dos y reforma a estrenar. 210.000
euros negociables.  Tel. 651303788
PARQUESOL residencial “los to-
millares” (junto mercadona nue-
vo) estupendo adosado 225,02 m
construidos. 3 dormitorios, más
buhardilla! dos terrazas y jardín.
garaje para cuatro coches!! pis-
cina y pista de squash.Tel.
983331563
PARQUESOL Oportunidad. Piso
a estrenar reforma. 90 metros, 4
dormitorios, 2 baños, muy lumi-
noso, garaje. Venga a verlo. Solo
32.900.000 Pts. 983361226. Sol-
casa
PARTICIPACIÓN COOPERA-
TIVA de viviendas, para la pró-
xima construcción en zona Arca
Real. Tel. 653174890 ó 616731844
PASEO ARCO LADRILLO es-
pectacular ático estrenar, 4 dor-
mitorios, 3 baños, 20m terraza,
garaje, trastero, excelentes cali-
dades. AREANUEVA Tel.
983214747
PASEO DE SAN VICENTE 3,
salón, baño, cocina amueblada,
completamente reformado, para
entrar a vivir, ascensor, solo parti-
culares 676351883
PASEO DEL CAUCE zona Facul-
tades, frente Ambulatorio Pilari-
ca, vendo piso todo exterior, sole-
ado, ascensor, vistas parque, Tel.
983301685 ó 625781264
PASEO SAN VICENTE piso 70
m2., 3, salón, precio convenir, para
entrar a vivir. Particulares. Tel.
659838264
PASEO ZORRILLA51, vendo piso
162 m2., 6 dormitorios, salón, co-
medor, 2 baños, calefacción in-
dividual, 2 ascensores, 2 traste-
ros. Particulares. Tel. 675529307
PASEO ZORRILLA zona Vallsur,
todo exterior, a estrenar, 3 dormi-
torios, 2 baños,  cocina amuebla-
da,  garaje, trastero, piscina, te-
nis. Tel. 656820773
PASEO ZORRILLA100m, actua-
lizar, precio razonable.  Tel.
983362990
PAULA LÓPEZ urgente venta
piso 125 m2., salón 40 m2., aire
acondicionado, cocina amuebla-
da, 4 años, garaje, trastero, pisci-
na, excelentes calidades. Tel.
653659267
PAULA LÓPEZ calidades lujo,
vendo piso casi a estrenar, 2, sa-
lón, baño, suelo radiante, terraza,
piscina, padel. 255.000 . Particu-
lares. Tel. 983180895 ó 617794510
PESQUERA DUERO zona Ribe-
ra Duero, vendo casa de 2 plan-
tas, 190 m2. + desván, 80 m2. Tel.
606015751
PILARICA-LOS SANTOS pró-
xima construcción de viviendas de
1, 2 y 3 dormitorios. Tel. 983356545
PILARICA próximo Facultades,
vendo piso con ascensor, mejo-
ras, soleado. Tel. 605129298
PINAR DE JALÓN vendo apar-
tamento a estrenar, 1 habitación,
garaje, trastero, piscina, padel.
151.000  Tel. 647432811
PINAR DE JALÓN78 m2., 1º, 2,
salón, calefacción central, parquet,
piscina, padel, garaje y trastero.
Tel. 646088949
PINAR DEL JALÓN cerca nue-
vo Hospital, piso a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, trastero,
garaje, piscina y pádel. Mejor ver.
Tel. 665823055 ó 651587006

PINAR JALONestrenar, dos dor-
mitorios, dos baños, garaje, tras-
tero, piscina zonas deportivas,
todo exterior, segunda altura
179.000  (29.783.000 PTAS)
616950858. Ata inmobiliaria

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

PISO NUEVO en Espinho Portu-
gal, 2 dormitorios, armarios em-
potrados, 2 baños completos, co-
cina amueblada y equipada: pla-
ca, horno, extractor de humos y
combinado. Plaza de garaje, As-
censor, Cerca de la playa, 132.000.
www.orquideabrancas.com. Tel
(00351) 934593146

PISOS 2 dormitorios, cocina con
balcón amueblada y equipada, sa-
lón con chimenea, 2 baños, arma-
rios empotrados, 1 trastero, as-
censor y plaza de garaje, ¡zona
tranquila a 5 minutos de la playa!
.www.orquideabrancas.com. Tel
(00351) 934593146

PLAN PARCIAL ARCA REAL
vendo piso de cooperativa, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, s pla-
zas de garaje y trastero. Entrega
octubre 2008. Tel. 659006083

PLAZA CRUZ VERDE piso 2º, 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
galería, reformado, trastero pe-
queño, para entrar a vivir, opción
garaje.  Tel. 983299684

PLAZA DEL EJÉRCITO piso 4
habitaciones, 2 baños, cocina con
galería, garaje, trastero, servicios
centrales, parcela privada. Parti-
culares. Tel. 658346111

PLAZA LAS BATALLAS60 m2.,
3 dormitorios, muy luminoso, 3ª
con ascensor y portal nuevo.
138.000 euros. Tel. 610750223

PLAZA PONIENTEcinco dormi-
torios, con garaje, muy luminoso.
Gestinmosa.  983227576

Pº ZORRILLA Apartamento re-
formado. Vestidor, ascensor,Exte-
rior. 207.000  Tel. 983362990

PORTILLO Promoción de adosa-
do, entrega inmediata. 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, jardín, por-
che de madera. Solo 27.453.000
Pts. 983361226, www.solcasa.es

PORTUGAL Costa Nova. Piso
nuevo, 2 dormitorios, cocina equi-
pada y amueblada, 2 baños, sa-
lón, armarios empotrados, cale-
facción central, plaza de garaje,
ascensor, Ubicado en 1ª línea de
playa, a 5 minutos de Aveiro,
150.000 .www.orquideabrancas.co
m. Tel (00351) 934593146

PRADO DE LA MAGDALENA
vendo piso, 3, salón, cocina, baño,
patio exterior, calefacción gas,
para reformar, buena inversión.
Precio convenir. Tel. 983205590 ó
629706411

PRINCIPIO CALLE ESQUILAvi-
vienda tres dormitorios, salón, todo
independiente,  cocina amue-
blada,  garaje, trastero, ascensor.
Ocasión.  983201007. Ata Inmo-
biliaria

PUENTE COLGANTE 2 dormi-
torios, baño ,  cocina amueblada,
ascensor. parquet  buena vista .
Totalmente reformado983309333

PUENTE DUERO Pareados, In-
dependientes, 180m2, Parcela
220m2, Directamente Promotor,
Tel. 983375872

PUENTE GARCIA
MORATO.PISO reformar, 3 y sa-
lon.exterior. Trastero 15 m2. Estu-
penda situacion. Tel. 983357383

PUENTE JARDÍNvendo piso 70
m2., exterior, 2 habitaciones, co-
cina amueblada y equipada, tras-
tero.  Tel.  610247824 ó 658889559
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PUENTE JARDÍN lujo, 3, salón,
baños, empotrados, vistas, gara-
je, trastero 35 metros. A2.
983376844 ó  619777296 ó
983330781
RESIDENCIAL NUEVO OLME-
DO viviendas de 1, 2,3 y 4 dormi-
torios, áticos, garaje y zonas ajar-
dinadas. Tel. 983601179
RESIDENCIAL NUEVO RINCÓN
de Fuensaldaña, viviendas 1, 2 y
3 dormitorios, garaje y trastero,
chalet adosado. Tel. 983244465
RONDILLA piso para reformar, 3
dormitorios, exterior, ascensor.
100.000 euros. Tel. 661645102
RONDILLA piso totalmente re-
formado, 3 dormitorios, salón in-
dependiente, ascensor.  135.000
euros. Tel. 661645102
RONDILLA junto Residencia Río
Hortega, vendo piso 125 m2., 4
habitaciones, cocina amueblada,
baño con hidromasaje. 34.000.000.
Tel. 609883100
RONDILLA Lope de Rueda, ven-
do piso, 3, salón, calefacción gas,
ascensor, trastero, mejorado,
156.000 euros. Tel. 983255359 ó
983396694
RONDILLA principio, ascensor,
3, salón, exterior, amueblado, fi-
nanciado, 590  mes sin entrada.
Tel.  637744093 ó 983333493
RONDILLA Junto residencia. 3
dormitorios, cocina amueblada.as-
censor. Entrar a vivir.  983357383
RUBIA tres dormitorios, salón,
exterior,  cocina amueblada, re-
formado,  calefacción, 983201007.
ATA INMOBILIARIA
RUBIA vendo piso 72 m2., 3 ha-
bitaciones, gas natural, parquet,
exterior, muy luminoso, para en-
trar a vivir. 144.000 euros. Parti-
culares. Tel. 650202439
RUBIA 100 m2. útiles, 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, 2 terrazas
cerradas, trastero, 2 ascensores.
Completamente reformado, coci-
na y baño amueblados. 204.000 .
Tel.  677612677 ó 983247623
RUBIA calle Mota, piso 3 habi-
taciones. Garaje y trastero. Tel.
983274442 ó 655560439
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, galería,
vendo con o sin muebles, exterior,
2 ascensores, rampa acceso. Tel.
983590626  ó 662531485
SAN JOSÉ dúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, coci-
na y baños completos, empotra-
dos. Tel. 619104308
SAN JUAN zona, 4 habitacio-
nes, 2 baño, salón, cocina amue-
blada, parquet, climalit, gas natu-
ral. 37.000.000.  TEL. 691975978
SAN MIGUEL DEL PINO In-
dependiente, 180m2, Tres Dormi-
torios, Dos Baños, Garaje Doble,
Merendero, Parcela 260m2,
210.000 , Tel 983375872
SAN MIGUEL DEL PINO próxi-
ma entrega,  ultimas viviendas pa-
readas  3dormitorios 3baños ga-
raje parcela  28.000.000  Tel.
983362990
SANTA CLARA zona, oportuni-
dad vendo piso 2 habitaciones,
una de 17 m2., calefacción irra-
diante,, cocina amueblada, bara-
to, urge venta. Tel. 983264658

SANTA CLARA zona, piso 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina,
terraza, exterior, calefacción, en-
trar a vivir. 29.000.000. Tel.
670493017
SANTIOVENIAViviendas de 1,2
y 3 Dormitorios , Aticos bajo cu-
bierta, Bajos con patio, garaje  y
trastero. Para entrar a vivirTel.
983370898
SANTOVENIA apartamentos,
aticos, estudios, a estrenar des-
de 17.000.000 Tel. 983362990
SANTOVENIA nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje, trastero.
26.500.000. Particulares. Tel.
676651199
SANTOVENIA vendo piso
138.000 , seminuevo, 2 habita-
ciones, exterior, garaje, para en-
trar a vivir. Tel. 634733850
SANTOVENIA viviendas de 1,2
y 3 dormitorios, áticos y bajos con
parcela. Garaje y trastero. Exce-
lentes calidades, entrega a fina-
les de 2009 desde 124.000 +IVA
Tel. 983214747
SANTOVENIA Chalet Seminue-
vo, 140 metros, 3 dormitorios, 2
baños, patio. 36.900.000 Pts.
983361226, www.solcasa.es
SERRADA vendo adosado, coci-
na amuebalada. Tel. 695918220
SIMANCAS adosado esquina,
en casco urbano, 4 dormitorios, 2
baños, gran patio, garaje 2 coches,
bodega 50 m2. 290.000 euros. Tel.
627312752
SIMANCASbonito duplex,3 dor-
mitorios,2 baños.cocina amuebla-
da.garaje.entrar a vivir.Tel.
983357383
SOLO 132.000Piso nuevo, en Es-
pinho Portugal, 2 dormitorios,
armarios empotrados, 2 baños
completos, cocina amueblada y
equipada: placa, horno, extractor
de humos y combinado. Plaza
de garaje, Ascensor, Cerca de la
playa. www.orquideabrancas.com.
Tel (00351) 934593146
SOTO VERDE Agrupado, 3 dor-
mitorios, 250m, 2 baños y aseo.
Salón 33 m, garaje 3 coches, par-
quet. jardín 250 m. 983309333
SOTOVERDE Adosado, 175m2,
Tres Dormitorios, Dos Baños, Aseo,
Cocina Equipada,  garaje,  Bode-
ga, Jardín, Tel. 983375872
TÉRMINO VALLADOLID opor-
tunidad por por debajo precio pro-
moción, chalet independiente a
estrenar. Tel. 615948639
TOREROS apartamento recién
reformado 1 dormitorio, cocina
completamente equipada, prime-
ras calidades, luminoso, 19.900.000
Tel.  983362990
TORRELAGO 90m, 4, salón, pre-
ciosas vistas,reforma nueva, as-
censor, baño, servicentrales,
23.700.000.  Tel. 607849308 ó
983333493
TRASPINEDO chalet indepen-
diente 170 m2., salón, 4 dormito-
rios, sótano, buhardilla, parcela
1000 m2. 192.000 euros. Tel.
616656476
TRASPINEDO camino de Ape-
adero,casa de 3 habitaciones,
baño, salón cocina, parcela 1250
m2.. 109.000 euros. Tel. 600672424
ó 651129871

TRASPINEDO El Romeral, cha-
let independiente 100 m2. amue-
blado, 800 m2. parcela. Tel.
696017115

TUDELA DE DUERO próxima
entrega, centro urbano, viviendas
de uno, dos, tres dormitorios, ga-
raje,  facilidades  pago. Desde
93.160  983201007. Ata Inmobi-
liaria

TUDELA DE DUERObonito apar-
tamento un dormitorio, salón, co-
cina equipada y baño, para entrar
solo 105.000,00 ,  Tel.  983300231

ÚLTIMAS VIVIENDAS en Ron-
da Este de 2 y 3 dormitorios, con
garaje y trastero desde 152.300
euros, para entrar a vivir. Tel.
983356545

ÚLTIMOS APARTAMENTOS
A ESTRENAR  EN CABEZÓN dos
dormitorios,  baños, ascensor, ga-
raje, trastero nueva construcción,
983201007. Facilidades ATA IN-
MOBILIARIA

URBANIZACIÓN NUEVO
JARDÍN piso 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, piscina, garaje, tras-
tero. 23.000.000 negociables. Tel.
686345141 de 16 a 23h

VADILLOS Reformado. Tres, sa-
lón, cocina equipada. Mucha luz.
119.600  Tel. 983362990

VALDUNQUILLO casa de dos
plantas, 420  m2 construidos, para
entrar a vivir. 39.000 euros. Tel.
983392334 ó 653264443 ó
983263322

VALLADOLID ciudad, magnífi-
cos chalets de 3 dormitorios, bo-
dega, garaje 2 coches y jardín
de 75m, por solo 43.000.000 ptas.
Ven a verlos. Tel. 983361226. Sol-
casa

VALLE ESGUEVAproxima cons-
truccion, “edificio oriente” vivien-
das 1,2,3 dormitorios, garaje, 1ª
calidades, zonas verdes  desde
77.832,00  facilidades de pago
Tel. 983362990

VENTA O ALQUILER Arco La-
drillo, viviendas a estrenar, tres
dormitorios, dos baños cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina. AREA NUEVA. Tel. 983214747

VIANA DE CEGA chalet indivi-
dual, parcela 1450 m2., 4 dormi-
torios, salón, porche, piscina, vi-
vir todo el año. Tel. 676332737

VIANA Urbanización Virgen Ex-
tramuros,  pareado 75 m2. y 520
m2. parcela, Servicios centrales,
piscina, tenis, muy reformado, para
entrar a vivir. 210.000 . Tel.
606398481 ó 983554702

VICTORIA piso reformado de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Ascensor. Entrar a vivir. Por sólo
22.900.000 Pts. 983361226. Sol-
casa

VICTORIA principio Paseo Obre-
gón, 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,
ascensor, cocina, baño, muy lumi-
noso. Garaje y trastero. Por
31.000.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es

VICTORIA Piso seminuevo de 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Garaje. Como nuevo, muy lumi-
noso. Sólo 29.800.000 Pts. Para
verlo 983361226. Solcasa
VILLA DE PRADO viviendas de
3 dormitorios, alto standing, jun-
to Avda Salamanca, para entrar
a vivir. Tel. 983356545
VILLA DEL PRADO últimas vi-
viendas a estrenar, excelente zona,
1,2 y 3 dormitorios, garaje, tras-
tero. Urbanización privada con
zona de juegos y paddel.  Desde
196.500 +IVA AREANUEVA Tel.
983214747
VILLA DEL PRADO vendo ado-
sado, 4 plantas ascensor, todo lujo.
700.000 euros. Tel. 609025252
VILLA DEL PRADO a estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, indepen-
diente, exterior, verdaderas cali-
dades lujo, garaje, trastero, pisci-
na, pádel, mejor verlo. Particula-
res. 213.000 euros. Tel. 647672375
VILLA DEL PRADO ático a es-
trenar, exterior, excelente zona, 63
m2 útiles y 35m2 terraza, 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, piscina,
pádel, zona infantil. Tel. 649836905
VILLA DEL PRADO Estupendo
Atico, con dos dormitorios y terra-
za de 32 m ,garaje, dos baños, par-
quet. Buenas vistas. 983309333
VILLANUBLAadosado  188 m2.
útiles, urge venta, precio conve-
nir. Particulares. Tel. 647672402
VISTAS AL MAREn Esmoriz (Por-
tugal), 90m, 2 dormitorios con bal-
cón, cocina amueblada, salón con
chimenea y balcón, 2 baños, ca-
lefacción eléctrica, armarios em-
potrados, 1 trastero, ascensor y
plaza de garaje. www.orquidea-
brancas.com, 115.000 . Tel (00351)
934593146
VIVIENDAS de 1, 2,3 y 4 dormi-
torios, áticos, garaje y zonas ajar-
dinadas, Nuevo Olmedo. Tel.
983601179
VIVIENDAS PROTEGIDAS en
Arroyo de la Encomienda, de 1, 2
y 3 dormitorios con garaje y tras-
tero, entrega de llaves finales 2010.
Tel. 983356545
ZARATÁNpiso 3 habitaciones,sa-
lón,  baño y cocina amueblados,
salón, garaje, trastero, exterior,
muy soleado. Tel. 627962520
ZARATÁN seminuevo 100m, 2,
salón 40m, empotrados, calida-
des, patio 30m 19.900.000 Tel.
983362990
ZARATÁN bajo seminuevo con
jardín, 3, salón, baños, cocina
amueblada, piscina, garaje, muy
interesante,  Tel. 983300231
ZARATÁN calidades, 2, salón,
baño, amueblado, empotrados,
garaje, trastero, 24.500.000. A2.
983376844 ó 618966669
ZARATÁNEntrega inmediata de
Garajes (14.000 ) y trasteros (5100
). Oficinas desde 76m a 120m,
acondicionadas y con baño. Local
de 600m con sótano de 200m. Sol-
casa 983361226
ZARATÁN. CHALET seminue-
vo por solo 37.900.000 Pts. 3 dor-
mitorios (1 en planta baja), amplio
salón, cocina equipada, 2 baños,
jardín de 50 m. Ven a verlo.
983361226. Solcasa

ZARATÁNPiso seminuevo de 70
metros útiles, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, ar-
mario forrado, parquet, climalit.
Garaje y trastero. Piscina. Exce-
lentes calidades. Por solo 28.500.000
Pts. SOLCASA. 983361226
ZARATANpisos 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 amuebla-
da.garaje. Tel. 983357383
ZON CANTABRIA centro San-
tander, vendo piso 70 m2., 2 ha-
bitaciones grandes, salón come-
dor con cocina americana, baño.
252.500  Tel. 620107690
ZONA ALICANTE Arenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. A 700 m de la playa. Urb. pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. Tel. 610555885
ZONA ALICANTEDenia, precio-
sa planta baja, salida directa al
mar, 2 dormitorios, 2 baños, coci-
na independiente, a. acondiciona-
do, 2 terrazas, garaje, trastero, pis-
cina Tel. 678865011
ZONA ALICANTE ocasión por
traslado vendo piso barato, cén-
trico, zona Corte Inglés, 140 m2
útiles. Tel. 639649750 ó 660404205
ZONA BENIDORM centro, Pla-
za Ruzafa,  piso 4 dormitorios, 2
baños, vistas Parque Hiuera. Para
entrar a vivir. Garaje. Tel. 983356042
ó 696320607
ZONA CANTABRIA Comillas,
vendo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 800 me-
tros playa, terraza, jardín 150 m2.,
garaje. Tel. 626870468
ZONA CANTABRIAMingo, 800
metros playa, bajo con jardín, 2
habitaciones, salón cocina equi-
pada, garaje, trastero, piscina.
179.700 . Tel. 620312254
ZONA CANTABRIA Pechón,
apartamento 61 m2., 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje,
trastero, parcela 70 m2., playa 300
metros. Próxima entrega,  148.850
euros. Tel. 652367053
ZONA CANTABRIAPechón, ven-
do o alquilo apartamento amue-
blado, a 10 minutos playa andan-
do, 1 habitación, salón, cocina,
baño completo. Tel. 983399441 ó
626183945
ZONA CANTABRIA Piélagos,
bonito apartamento con terraza y
jardín, 2 habitaciones dobles, sa-
lón, garaje y piscina. 163.000  Tel.
626484016
ZONA CANTABRIA Torrelave-
ga, Avda. Oviedo, piso 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño, calefacción, todo exterior,
muy soleado, garaje cerrado, tras-
tero, zona privada. Tel. 679258750
ZONA GALICIA A Coruña, piso
100 m2., exterior, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, despen-
sa, totalmente amueblado, 75.000
euros. Tel. 637845265 ó 663751383
ZONA GALICIA Rias Bajas ven-
do  apartamento a estrenar 70
m2., calidades de lujo, o cambio
por apartamento en Asturias o
Cantabria. Tel. 647716082
ZONA LANZAROTE pareado
115 m2. útiles, 3 dormitorios, 2
baños, amueblado, jardín, garaje.
275.000 euros. Tel. 659350408
ZONA MURCIAManga Mar Me-
nor, vendo piso 61 m2.,  preciosas
vistas, gran terraza, 1ª línea, jar-
dines, piscinas, garaje, nuevo. Tel.
658883740
ZONA MURCIA San Pedro Pi-
natar, apartamento 5 minutos pla-
ya, 2 dormitorios, cocina, salón in-
dividuales, terraza, patio 12 m2.
exterior, amueblado, como nue-
vo. 22.750.000. Tel. 607850542
ZONA OVIEDO centro, vendo
piso 2 habitaciones, comedor, co-
cina amueblada, baño, parquet,
buenas calidades, con o sin mue-
bles. Tel. 983356242 ó 686177832

ZONA PALENCIA Dueñas, par-
cela 1350 m2., casa, cochera, ener-
gía solar, precio convenir. Tel.
983201149 ó 687363559

ZONA PALENCIA Venta de Ba-
ños, vendo chalet adosado a es-
trenar, 168.000 euros. Tel.
979751942 ó 630765185

ZONA SANTANDERbuena zona,
500 metros playa, dúplex, 3 dor-
mitorios, salón, terraza, 2 baños,
cocina tendedero, 2 garajes, vis-
tas, piscina y tenis. Tel. 696271272

ZONA SANTANDERcentro, piso
120 m2., 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero, garaje,
edificio nuevo, para entrar a vivir.
Tel. 629777364

ZONA SEGOVIAurge venta piso
por traslado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero y piscina. Tel.
686092136

ZONA SEGOVIA Coca, casa to-
talmente amueblada con patio de
105 m2. Tel. 659758721

ZONA TORREVIEJA oportuni-
dad vendo apartamento en pleno
centro, totalmente amueblado,
2 habitaciones, 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, te-
rrazas, Buhardilla. Amueblado. Es-
trenar 983309333

AGENCIA COLABORADORA
de Revival (Junta Castilla y León)
viviendas en alquiler, exentas de
honorarios de agencia. Requisi-
tos: DNI, Libro Familia, Certifica-
do IRPF. Gestinmosa Tel.  983227576

ALDEAMAYOR GOLF adosado
esquina, totalmente  equipado,
campo de golf, piscina y tenis, al-
quilo temporada de verano. Tel.
983261306 ó 686524510

ALQUILO PISO reformado, 3 ha-
bitaciones, económico. Tel.
660921434
ÁLVAREZ TALADRIZ Plaza del
Ejercito, piso alquiler, amueblado,
tres dormitorios, dos baños, gara-
je. 800 euros. Gestinmosa. Tel.
983227576
APARTAMENTOS EN ALQUI-
LERa estrenar en Laguna de Due-
ro, 1 dormitorio, salón, cocina ame-
ricana. (Sin amueblar) Garaje, des-
de 321 euros/mes, comunidad in-
cluida.Tel. 620599712
ARCO LADRILLO piso 2 habita-
ciones, comedor grande, 2 baños,
totalmente amueblado. Garaje.
Tel. 983272966 ó 626509213
ARCO LADRILLO junto Estación
Autobuses, 2 dormitorios amplios,
buen salón, baño con ducha, te-
rraza, exterior, amueblado a es-
trenar cocina. 600 euros. Tel.
983143787 ó 650066838
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA pisos de unos, dos y tres dor-
mitorios, alquiler, estrenar, gara-
je y trastero. Gestinmosa. Tel
983227576

OFERTA
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BARIO ESPAÑA junto Carrefour,
alquilo apartamento-estudio, po-
sibilidad de garaje. Tel. 636048279
C/ INDUSTRIAS.APARTAMEN-
TOS en alquiler totalmente acon-
dicionados.todos los servicios. Es-
tancias por dias, semanas o me-
ses. Consulte tarifas.983357383
CALLE LA UNIÓN zona Plaza
Circular, alquilo piso 2 habitacio-
nes, cocina amueblada, salón,
baño, 2 terrazas, 450 euros. Tel.
983397013
CALLEJON ALCOHOLERA Al-
quiler,3 y salon, cocina amuebla-
da con electrodomésticos. Gara-
je y trastero. Tel. 983357383
CAMINO DE LA ESPERANZA
2 habitaciones, cocina amplia,
baño, salón, todo reformado, as-
censor. 500  Tel. 616798347 de
lunes a viernes
CENTRICO calle Belardes, piso
amueblado 3 habitaciones, a es-
trenar reforma, exterior, lumino-
so, bien equipado, muy económi-
co, 500 euros, urge alquilar.  Tel.
629906608
CENTRO alquilo apartamento
amueblado, 1 dormitorio, servi-
centrales. Particulares. Tel.
609464038 tardes
CENTRO Bajada Libertad, alqui-
lo apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño, ex-
terior, soleado, calefacción. Tel.
983339164 ó 616217649
CENTRO Paseo Zorrilla, alquilo
piso muy luminoso, 3 habitacio-
nes, totalmente reformado y amue-
blado, calefacción central, garaje
opcional. Tel. 669433100
CERCA VALLADOLID alquilo
chalet, piscinas y canchas de te-
nis, verano o todo el año. Tel.
628270657 ó 983339464
CIRCULARalquilo piso amuebla-
do, 3 y salón, cocina, baño, terra-
za, parquet, todo exterior, gas na-
tural y ascensor. Tel. 983302683
ó 658079314

CISTÉRNIGA piso seminuevo,
3, salón y baños amueblados, em-
potrados, garaje, trastero, pisci-
na. 480 euros comunidad inclui-
da. Tel. 678473232
CORTE INGLÉS zona, 2 habita-
ciones, vestidor, cocina y baño
amueblados, climalit, parquet, re-
forma a estrenar. 500 . Tel.
659831700
COVARESA piso alquiler, tres
dormitorios, amueblado, garaje y
terraza. Gestinmosa. Tel. 983227576
DELICIAS alquilo piso exterior,
soleado, reformado, amueblado.
Tel. 983344020 ó 659261559
DELICIAS alquilo piso amuebla-
do, Tel. 983275996
DELICIAS zona Nuevo Hospital,
piso sin amueblar, cocina con vi-
trocerámica, armarios bajos con
encimera, 3 habitaciones, salón,
2 terrazas, baño, soleado, aval
bancario. Tel. 676612900
ENTRE CALLE ANGUSTIAS y
Solanilla, alquilo estudio abuhar-
dillado-trastero 14 m2., muy lumi-
noso. Tel. 646765149
ESTADIO dos dormitorios,  sa-
lón,  garaje, trastero, cocina amue-
blada, exterior piscina, zonas
deportivas 983201007. Ata inmo-
biliaria
FACULTADES Plaza Aviador Gó-
mez del Barco, alquilo piso amue-
blado. Tel. 983277255
FUENSALDAÑA precioso ado-
sado, cocina amueblada, rústico
inglés, muy equipada, grandes ca-
lidades, 3, salón amplio, garaje,
bodega y buhardilla con chime-
nea, muy buena situación. Tel.
606618402
GARCIA LESMES totalmente
amueblado,  tres dormitorios, sa-
lón, exterior, calefacción, 983201007.
Ata inmobiliaria
HUERTA DEL REY.PISO alqui-
ler, 3 dormitorios, 2 baños. cocina
amueblada. garaje y trastero Tel.
983.357383

HUERTA REY junto Auditorio Fe-
ria de Muestras, 4 habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño
y aseo amueblados, 4 empotra-
dos, garaje. Tel. 983354318 ó
606248991
HUERTA REY junto puente Isa-
bel la Católica, alquilo piso 135
m2.,  zonas comunes ajardinadas,
portero, garaje. Tel. 620002102
JUNTO FERIA MUESTRAS
Avda. Ramón Pradera, 100 m2., 4
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina amueblad con electrodomés-
ticos, tendedero, soleado, exte-
rior, calefacción central, garaje.
Tel. 983332805
JUNTO NUEVO HOSPITAL al-
quilo piso nuevo amueblado y equi-
pado  a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina con electrodomés-
ticos, piscina, garaje. 600 euros.
Tel. 650545688
LA VEGA alquilo piso 90 m2.,3
dormitorios, 2 baños, totalmente
amueblado, padel, piscina. 650
euros mes comunidad incluida.
Tel. 605225493
LA VEGA piso 3 dormitorios, 2
baños, cocina, 2 terrazas. Garaje,
trastero y piscina. Con o sin mue-
bles. Tel. 654460473
LA VICTORIA alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, to-
talmente exterior, amueblado. Tel.
686191165
LA VICTORIA piso 1º, 3 habita-
ciones, salón, calefacción gas na-
tural. Tel. 983335974
LAGUNA alquilo apartamento
65 m2., 1 habitación, garaje y tras-
tero. Tel. 983544956
LAGUNA DUERO Plaza de la
Fuente, alquilo piso 4 dormitorios,
2 baños, cocina, salón, 2 terrazas,
trastero, garaje, calefacción in-
dividual gas. Tel. 983541441
LAGUNATorrelago, piso sin mue-
bles, 90 m2., salón, 4 dormitorios,
2 baños, cocina con electrodomés-
ticos, climalit. Tel. 639576968 de
11 a 14h y 18 a 22

MARIA DE MOLINA centro,
apartamento alquiler, un dormito-
rio amplio y como nuevo. Ges-
tinmosa. Tel. 983227576
MATAPOZUELOS pareado 155
m2., jardín 130 m2., garaje, 3 dor-
mitorios, alquiler con opción a com-
pra. Tel. 658976317
MONTEMAYOR DE PILILLAal-
quilo casa rural. Tel. 639928222
NUEVO HOSPITAL piso nuevo
amueblado, 4 y salón, trastero,
garaje, precio interesante. Tel.
647043204
PAGO DEL PERAL estudio 45
m2., cocina amuebladas,empo-
trados, garaje, trastero, piscina y
padel. 460 euros comunidad in-
cluida. Tel. 677212987 ó 606346448
PARQUESOLalquilo piso semia-
mueblado, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, calefacción indivi-
dual, garaje, trastero. 560 euros.
Tel. 983279437
PARQUESOLAdolfo Miaja de la
Muela, alquilo o vendo piso sin
muebles, 3 dormitorios, 2 baños
completos, cocina, salón, garaje,
trastero. Tel. 983394418
PARQUESOL calle Mateo Seo-
ane Sobral, piso amueblado, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje, trastero, parcela. Tel.
605830900
PARQUESOL piso alquiler, nue-
vo, tres dormitorios, garaje, se-
miamueblado, 600 euros. Gestin-
mosa.  Tel. 983227576
PASEO ZORRILA zona, alquilo
piso grande, exterior, amueblado,
calefacción gas, barato. Tel.
983279945
PASEO ZORRILLA, CALLE PI-
ZARRO alquilo piso 4 habitacio-
nes, salón, cocina, amplio, exte-
rior, luminoso, gas ciudad. Tel.
609356121
PÉREZ GALDÓS19,  alquilo piso,
cocina amueblada, 3, salón. Par-
ticulares. Tel. 625335580

PLAZA PONIENTE alquilo piso
amueblado,  3 habitaciones, co-
cina, servicios centrales. Tel.
983306491

PUENTE JARDÍN calle Hiedra,
La Victoria, alquilo piso 5º, ascen-
sor, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón, garaje. 585 euros. Tel.
695580781

SANTOVENIAalquilo piso 3 ha-
bitaciones, graje y trastero. 550
euros mes. Tel. 676651199

SIMANCAS Urbanización Pano-
rama, chalet alquiler, amueblado,
tres dormitorios. Gestinmosa.  Tel
983227576

TIERRA DE CAMPOS cerca Vi-
llalón, alquilo casa pueblo.  Quin-
cenas, fines de semana, meses y
temporadas. Tel. 983392901 ó
691317459 tardes

TUDELA DUERO alquilo adosa-
do, amplio, zonas verdes,  piscina
comunitaria. Tel. 609853073

TUDELA DUERO chalet amue-
blado, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje, bodega, jar-
dín. Tel. 983333161ó 687640563

ULTIMOS ALQUILERES VPO
laguna de duero c/ miño: 3 dormi-
torios, 2 baños, excelente distri-
bución, muy luminosos, garaje y
trastero (sin amueblar) 433  co-
munidad incluida. Tel. 983331563

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

VALLE ESGUEVA pueblo tran-
quilo, alquilo casa de campo, te-
rrazas, patio, barbacoa, fines de
semana. semanas, quincenas. Tel.
692172736

VEINTE DE FEBRERO centro,
piso 108 m2., amueblado, refor-
ma a estrenar, 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, salón, servicios cen-
trales. 850 euros comunidad in-
cluido.  Tel. 666742262

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

VILLA DEL PRADO alquiler, tres
dormitorios, garaje, trastero, pis-
cina, cocina amueblada. Gestin-
mosa.  Tel. 983227576

ZONA  CANTABRIA Castañe-
da, alquilo piso 3 habitaciones.
Temporada verano, semanas y
quincenas.  Tel. 942274256 ó
699854460

ZONA  CANTABRIA Somo, al-
quilo apartamento, amueblado y
equipado. Meses y quincenas. Ju-
lio y Septiembre. Tel. 679943146
ó 942253513

ZONA  PONTEVEDRA alquilo
apartamento en la costa, a 5 mi-
nutos playa. 1ª quincena de julio
y siguientes, también por días.Tel.
986723617

ZONA  SANTANDERcerca pla-
ya, casa  1 habitación, cocina, sa-
lón con sofá cama, baño, julio y
agosto ocupados, semanas 250
euros.  Tel. 686435796

ZONA ALICANTE Arenales del
Sol, apartamento a estrenar 67
m2., amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje, urbanización privada,
piscina con jacuzzi. zonas depor-
tivas, Tel. 610555885

ZONA ALICANTE Arenales del
Sol, dúplex a estrenar,   muy con-
fortable. Julio. Económico. Tel.
983359237 ó 676203072

ZONA ALICANTECalpe, 50 me-
tros playa, verano, quincenas, me-
ses, 3 dormitorios, baño, aseo con
ducha, terraza, garaje. Tel.
983478385 ó 6653866170

ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, piso amueblado nue-
vo, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza. Totalmente equipa-
do. Quincenas o meses. Tel.
987216381 ó 639576289

ZONA ALICANTE piso vacacio-
nes por días, terraza, ascensor. In-
viernos 10 euros, junio y septiem-
bre 20 euros, julio-agosto 30 eu-
ros día. Tel. 983261665 ó 616552131
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitaciones,
salón, cocina. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola,
centro, alquilo apartamento a 60
metros playa. 2 dormitorios, aire
acondicionado, totalmente equi-
pado. Semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 983207619 ó 605368537
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar, Ur-
banización Cabo Cervera. Total-
mente equipado, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 983279145 ó
619388275
ZONA ALMERIA Mojacar pla-
ya, alquilo apartamento, totalmen-
te equipado, aire acondicionado.
Fines de semana, vacaciones. Tel.
950472207 ó 670039822
ZONA ALMERIA Mojarcar Pla-
ya, alquilo apartamento 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza con vistas al mar, playa a 50
metros, quincenas y meses. Tel.
637844480
ZONA ASTURIAS Gijón, cerca
playa, alquilo piso, julio y agosto.
Tel. 983222012 ó 983395286
ZONA ASTURIAS, Llanes, al-
quilo casa, meses verano y puen-
tes. Tel. 606183815 ó 916105299
ZONA ASTURIASLlanes, alqui-
lo piso nuevo temporado vera-
no,  totalmente equipado, 2 habi-
taciones, 2 terrazas, cocina come-
dor, garaje, 2 piscinas, urbaniza-
ción privada. Tel. 685182748
ZONA ASTURIAS Pola de Sie-
ro, casa 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, completo. Totalmente
equipado. Fines de semana, va-
caciones. Tel. 985146372

ZONA ASTURIAS pueblo mari-
nero,  casa frente  mar y puerto
deportivo. Playa mismo pueblo.
Totalmente equipada. 4 personas.
Temporada baja 55 euros día. Tel.
619351990
ZONA ASTURIAS Ribadesella,
a 50 metros playa, alquilo piso.
Puentes, fines de semana, meses,
verano. Tel. 983235911 ó
616106139
ZONA ASTURIAS Ribadesella,
apartamento a estrenar en el cen-
tro, 500 metros playa, 4-6 perso-
nas, totalmente equipado, gara-
je. Tel. 983375688 de 19 a 22h
ZONA ASTURIASColunga,  mar
y montaña, apartamento, 2-4 pla-
zas, totalmente equipado, urbani-
zación nueva, piscina, padel, te-
nis. Meses, quincenas. Tel.
637201130
ZONA BENIDORM apartamen-
to, muy cerca playa Poniente. Par-
king y piscinas. 2ª junio y siguien-
tes, quincenas y meses. Tel.
983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, piscina, parking.
Julio y sucesivos, meses y quin-
cenas. Tel. 983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking,piscina. Mayo y
siguientes,  quincenas, meses.
Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento muy bonito, bien equipa-
do. Avenida Mediterráneo. Par-
king, piscina. Septiembre.  Tel.
617924838
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, cerca playa Le-
vante. Piscina y parking. 2ª quin-
cena julio y agosto. Tel. 677706169
a partir 15h
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento Playa Levante, equipa-
do.  2ª junio, julio, 2ª agosto, ve-
rano, garaje, aire. Tel. 983232873
ó 619587771
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ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, econó-
mico. Tel. 689623226 ó 965864882

ZONA BENIDORM alquilo bo-
nito apartamento céntrico, playa
Levante, totalmente equipado,
confortable, parking. Junio a sep-
tiembre. Tel. 669954481

ZONA BENIDORMalquilo piso,
1ª línea playa Poniente. Piscina,
parking, zonas ajardinadas. 2ª mayo
360, junio 720, septiembre 1.000
euros. Tel. 636845883 ó 983394221

ZONA BENIDORMbonito apar-
tamento playa Levante, totalmen-
te equipado, piscina , parking, aire
acondicionado. Meses, quince-
nas. Tel. 630373809 ó 676241394

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento,  Playa Levante con vis-
tas a la misma, muy céntrico,  pis-
cinas, parking  Tel. 983251871 ó
617960603

ZONA BENIDORM alquilo to-
das comodidades, a minutos pla-
ya, aire acondicionado, piscina.
Semana Santa, quincenas o me-
ses abril, mayo y junio. Tel.
983392740  ó 660404205

ZONA BENIDORM apartamen-
to nuevo playa Levante, totalmen-
te equipado, garaje, piscina.  Me-
ses, semanas, quincenas. Tel.
983344192 ó 636133863

ZONA BENIDORM apartamen-
to vistas al mar, amueblado, pri-
mera línea de playa Poniente, me-
ses, quincenas, semanas, Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662

ZONA BENIDORM Avda. Me-
diterráneo, apartamento bien equi-
pado, 2-4 personas. Piscina y par-
king. Tel. 669105248

ZONA BENIDORMbonito apar-
tamento playa Levante, totalmen-
te equipado, piscina, parking, aire
acondicionado. Meses, quince-
nas. Tel. 983392740 ó 660404205
ó 987784121

ZONA BENIDORM frente Cen-
tro comercial Carrefour, aparta-
mento 1 habitación. Semanas,
quincenas y meses. Tel. 609213723

ZONA BENIDORMplaya Levan-
te, alquilo apartamento, 2 dormi-
torios, piscina, garaje, zonas ver-
des, tenis, de mayo a septiembre.
Tel. 609763877 ó 983234988

ZONA BENIDORMplaya Levan-
te, alquilo apartamento, piscina y
parking, junio, julio, 2ª quincena
de agosto, meses, quincenas. Tel.
983391092 ó 650838415

ZONA BENIDORMPlaya Levan-
te, céntrico, Plaza Hispanidad, dos
dormitorios, cocina completa, vis-
tas mar, aire caliente-frio, piscina,
parking. Invierno, verano. Tel.
983356242 ó 636648859

ZONA BENIDORMPlaya Levan-
te, precioso apartamento, , par-
king, piscinas , tenis pádel, zona
infantil, todos los servicios. Buen
precio. 2ª julio, 2ª agosto, 1ª sep-
tiembre. Tel. 670404560

ZONA BENIDORM Villajoyosa,
alquilo apartamento junto playa,
meses de verano. 3 habitaciones,
salón, cocina y terraza. Económi-
co. Tel. 659300501

ZONA CADIZChiclana, playa de
la Barrosa, piso 2 dormitorios, cer-
ca playa. Garaje, piscina y tenis.
Tel. 676566733

ZONA CÁDIZ Chipiona, alquilo
apartamento nuevo, garaje, jun-
to playa, de 2 a 6 plazas. Fines de
semana, semanas,  quincenas y
meses. Tel. 956373643 ó
607565247

ZONA CÁDIZConil, alquilo casa,
2 dormitorios, cocina, salón, muy
cerca playa, muy buen precio. Tel.
600360843

ZONA CANTABRIA a qo minu-
tos San Vicente de la Barquera,
alquilo casa campo independien-
te, 5 personas, totalmente equi-
pada, Tel. 615439980

ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento. Meses ve-
rano. Tel. 983304103 ó 617256082

ZONA CANTABRIA Comillas,
casa junto mar y playa, jardín, pis-
cina, parking, totalmente equipa-
da, 4-5 personas, urbanización pri-
vada. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 615881231

ZONA CANTABRIA Laredo-Co-
lindres, piso nuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 terrazas. Zona tran-
quila. Mayo, junio. Semanas, fi-
nes semana. Tel. 942650919 ó
677700384

ZONA CANTABRIALaredo,  piso
bien amueblado, misma playa, vis-
tas impresionantes,terraza gran-
de, parking cerrado. Tel. 606887111
ó 983336690

ZONA CANTABRIA Laredo, al-
quilo piso. Buena zona, próximo
playa, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón-cocina, terraza, equipado. Par-
king. Tel. 942674589 ó 690074013
ZONA CANTABRIALoredo, apar-
tamento, máximo 4 personas, equi-
pado completo, garaje misma co-
munidad, todo exterior, muy cer-
ca playa, semanas, quincenas o
meses. Tel. 627730385
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª
línea de playa, 2 dormitorios.  Tel.
942630156 ó 661088486
ZONA CANTABRIA Noja, boni-
to apartamento, 4 personas, 1ª lí-
nea playa, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, terraza, to-
talmente equipado. Julio a sep-
tiembre. Tel. 616512627
ZONA CANTABRIA Noja, piso
bien amueblado. 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitrocerá-
mica, TV. Garaje. Bien situado.
Días, semana, quincenas. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Noja, piso
temporada verano. Quincenas o
meses. Tel. 607905405
ZONA CANTABRIA Pedreña, a
15 minutos Santander, verano,
meses, quincenas y puentes, 5
dormitorios, baño, aseo, cocina,
salón comedor, aparcamiento 2
coches. Tel. 942320910
ZONA CANTABRIA Pedreña,
piso a 100 metros playa, 500 cam-
po golf. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, trastero, ascensor. Se-
mana, quincenas. Tel. 615590156
ZONA CANTABRIA Picos Euro-
pa, entre Potes y Fuente Dé, cha-
let montaña, totalmente instala-
do, calefacción, chimenea. Hasta
8 personas. Fines de semana y se-
manas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA playa Lare-
do,apartamento 2 dormitorios, co-
cina y baño. Equipado. Puentes de
mayo, junio, julio, agosto.Tel.
983300320 ó 61807818
ZONA CANTABRIApróximo La-
redo, casa montañesa, equipada,
4 dormitorios, 7 camas, 2 baños,
totalmente equipada, calefacción,
pradera, arbolado, puentes, quin-
cenas, más tiempo. Tel. 942274724
ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vicen-
te de la Barquera, alquilo aparta-
mento, terraza y jardín. Vistas ría
y Picos Europa.  Tel. 942710358

ZONA CANTABRIASomo, apar-
tamento a 200 metros playa, bien
equipado, 2 dormitorios, garaje,
fines de semana, puentes y vera-
no quincenas. Tel. 942339233 ó
606152080

ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo apartamento,2 habitacio-
nes. Junio a septiembre de 600 a
800 euros quincena. Tel. 686657157

ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
Julio, Agosto, Septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316

ZONA CANTABRIA Suances,
playa La Concha, alquilo piso equi-
pado,salón comedor, 2 habitacio-
nes, cocina, baño, todo exterior,
ascensor, parcela, parking priva-
do. Tel. 983245369  ó 646093712

ZONA CANTABRIA 5 minutos
de Santander, chalet 259 m2., 180
jardín, 6 personas. Junio 800 se-
mana, quincena 1300. Julio 900
y 1600 euro. Tel. 616209754

ZONA CASTELLÓN Benicasim,
apartamento nuevo, 1ª línea pla-
ya, 4 plazas, equipado, gran terra-
za vistas mar, piscinas, tenis, par-
king, quincenas julio, 1ª agosto.
Tel. 696295018 ó 976494659

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

ZONA CASTELLÓNMarina D’Or,
alquilo precioso apartamento es-
trenar, 1ª línea de playa. Todas  co-
modidades. Buena situación. Se-
manas, quincenas. Precio intere-
sante. Tel. 605532388

ZONA CASTELLONOropesa de
Mar, 50 metros playa  la Concha,
2 habitaciones, aire acondicona-
do. Piscinas, garaje. Nuevo. Se-
manas mayo y junio 350 euros.
Tel. 657563737

ZONA CASTELLÓNOropesa del
Mar, alquilo apartamento nue-
vo, totalmente equipado, a 50 me-
tros playa, garaje, piscina. Quin-
cenas, meses. junio a septiembre.
Tel. 983293364

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

ZONA GALICIAa 2 km. Xanxen-
so, muy cerca playa, casa o habi-
taciones con baño. Verano, me-
ses, quincenas o días,  Tel.
986740296

ZONA GALICIA alquilo piso pri-
mera línea de playa,  3 dormito-
rios, salón, 2 baños. Vistas al mar.
Tel. 986723617

ZONA GALICIA Ayo, Sanxenxo,
apartamento, semanas o quince-
nas de junio a septiembre, total-
mente equipado, 800 metros pla-
ya. Tel. 986723560

ZONA GALICIA Camariñas,  A
Coruña, piso amueblado, cerca
playa.  Tel. 981737054 ó 610366973

ZONA GALICIA Pontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo piso nuevo con vistas al mar.
Totalmente equipado. Vacaciones,
puentes. Tel. 986614360 ó
666689969

ZONA GALICIA Rías Bajas, San
Xenxio, alquilo apartamento con
jardín, vistas al mar. Se admiten
animales. Tel. 986691116

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

ZONA LEÓNciudad, alquilo piso
amueblado, confortable, econó-
mico, buen estado, solo meses ju-
lio y agosto. Tel. 692744628

ZONA LUGO Marzán-Foz, alqui-
lo casita con jardín. Cerca playas.
Julio y agosto. Tel. 982140681 ó
659934692

ZONA MALAGA Benalmádena
Costa, alquilo apartamento. 1ª lí-
nea de playa. Jardines con pisci-
nas. Totalmente equipado. Julio,
septiembre. Tel. 983303482

ZONA MÁLAGA Benalmádena
costa, Ed. Mayte 2, alquilo apar-
tamento 1ª línea de playa, 3 pis-
cinas. Tel. 658160146

ZONA MÁLAGA Torre del Mar,
centro, 4 plazas, cerca playa, to-
das  comodidades, muebles nue-
vos, ascensor. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 650919094

ZONA MÁLAGA Torremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quince-
nas, menos mes de agosto. Tel.
635468733

ZONA MALAGA Torremolinos,
alquilo apartamento. Meses o
quincenas. Tel. 983249833 ó
655882436

ZONA MAR MENOR alquilo
bungalow. 2 habitaciones, baño,
cocina-comedor. Porche y jardín.
Totalmente amueblado. Seminue-
vo. Tel. 983272966 ó 626509213

ZONA MAR MENOR Los Alcá-
zares, alquilo bungalow toda vi-
vienda lo tiene de terraza. Próxi-
mo playa. Quincenas o meses. Tel.
983275590 ó 983472659

ZONA MARAGATERÍAValdes-
pino de Somoza, a 7 km. Astorga,
, 6 km. A6, alquilo casa totalmen-
te amueblada, con patio y coche-
ra, Buenas vistas. Tel. 600420172

ZONA MURCIAManga del Mar
Menor, alquilo apartamento, Tel.
609926219 ó 690111494

ZONA MURCIAManga Mar Me-
nor, La Manga, apartamento pri-
mera línea de playa.  Tel. 983258040
ó 653913387

ZONA MURCIA Los Alcázares,
apartamento planta baja,  2 habi-
taciones, patio y terraza. Econó-
mico. Tel. 983221578 ó 665232811

ZONA MURCIAManga Mar Me-
nos, alquilo piso 61 m2., 1ª línea
playa, preciosas vistas, gran te-
rraza amueblada, todas comodi-
dades. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 658883740

ZONA MURCIAMar Menor,  al-
quilo apartamento, totalmente
equipado, jardín. Económico. Tel.
983471660 ó 639068298

ZONA MURCIAMar Menor, Los
Alcázares, alquilo adosada, aire
acondicionado, bien situado. Tel.
699021411 ó 983260803

ZONA NORTE PALENCIA Sal-
daña, alquilo casa pueblo, 8 pla-
zas, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 637844480

ZONA OROPESA apartamen-
to nuevo, totalmente equipado, 2
habitaciones, garaje, piscina, 50
metros playa. Tel. 696655835

ZONA OROPESA1ª línea playa,
2 habitaciones, garaje. Junio, 2ª
julio y 2ª agosto. Tel. 983355219
ó 690223015

ZONAPeñiscola, apartamento 1ª
líneas de playa, 4 personas, par-
king, piscina, zona verde, tenis.
Semanas, quincenas, verano. Tel.
660841749

ZONA PONTEVEDRA Porto
Novo, alquilo apartamento, bue-
nas comunicaciones. Tel. 986723830

ZONA RÍAS BAJAS Villagarcía
de Arosa, alquilo casa 4 habita-
ciones, 2 baños, huerta-jardín, bar-
bacoa, 300 metros playa y paseo
Marítimo, vacaciones. Tel.
619368382 ó 986502936

ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa. Tel.
983471490  ó 654540838

ZONA SANTANDER 5 minutos
playas, alquilo piso, 3 habitacio-
nes, comedor, cocina, baño. Julio,
agosto, quincena o mes comple-
to. Económico. Tel. 942277763

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

ZONA SANTANDERcerca cen-
tro y playas, piso para 4 personas,
totalmente equipado. 55 euros
día, mes completo más barato.
Tel. 653024752
ZONA SANTANDER cerca pla-
ya, alquilo piso, 3, salón, cocina,
baño, terraza. Parking, tranquilo,
soleado, 2ª agosto. Tel. 942373428
ó 671778249
ZONA SANTANDER cercano
playas, alquilo piso meses julio,
agosto, septiembre, completo o
quincenas, Tel. 699854460
ZONA SANTANDERchalet cer-
ca playa, capacidad para 6 perso-
nas. Tel. 942578546 ó 636720010
ZONA SANTANDER frente pla-
ya Sardinero, alquilo piso. Buen
precio. Tel. 942278921
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baños, terraza,impe-
cable, zona ajardinada, garaje. 1ª
quincena julio y agosto.  Tel.
942360929 ó 685607375
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Julio, agosto y septiembre.
Tel. 983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso, julio, agosto y sep-
tiembre. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente equipa-
do, TV. Meses o quincenas. Tel.
619686398
ZONA TARRAGONA cerca Por-
taventura, apartamento, cerca del
mar, amueblado y bien situado.
Temporada verano. Tel. 616060895
ZONA TARRAGONALa Pineda,
alquilo estudio, 4 plazas, totalmen-
te equipado, primera línea de pla-
ya, cerca Portaventura. Meses
o quincenas. Tel. 977370145 ó
608933553
ZONA TORREVIEJAalquilo apar-
tamento cerca playa Acequion.
Tel. 983250764 ó 665152701
ZONA TORREVIEJAalquilo bun-
galow, 200 metros Playa La Mata.
Piscina y tenis. Tel. 983471970 ó
686803388
ZONA TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento nuevo, bien
equipado, aire acondicionado. Se-
manas, quincenas y meses. Tel.
647659615
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, bar-
bacoa, piscina comunitaria y apar-
camiento. Quincenas o meses. Tel.
649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJAocasión al-
quilo o vendo apartamento, 2ª lí-
nea playa, aire acondicionado,Tel.
675924532 ó 655068955
ZONA TORREVIEJA playa a 50
metros, adosado, amplia terraza,
calle privada, 2 dormitorios, elec-
trodomésticos nuevos, primer al-
quiler, quincenas o meses. Tel.
983256142 ó 665818721
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, apartamento 2 dor-
mitorios. Bien equipado, a.a., muy
bonito, a estrenar. Semanas, quin-
cenas, meses. Piscina, ascensor,
Tel. 983340462 ó 625230525
ZONA ZAMORA Sanabria, al-
quilo casa por días, 6 plazas, to-
talmente equipada, terrazas, vis-
tas, cerca Lago. 90 euros día tem-
porada baja. Tel. 658456249
ZONA ZAMORASanabria, Lago,
apartamento nuevo con calefac-
ción, equipado, patio exterior. Fi-
nes de semana y vacaciones. Tel.
980628049 ó 626257889
ZONA ZAMORA Sanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior. Fines de
semana y vacaciones. Tel.
980628049 ó 626257889

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

A 25 KM. VALLADOLID bode-
ga con merendero en Valoria la
Buena. Tel. 983300219 ó 630020612
BRIZO nave a estrenar de 280
m2. 25 millones de pesetas. Urge
venta. Tel. 678538579
CALLE PADILLAvendo local en-
treplanta, 1 habitación, salón, co-
cina americana, servicio, galería
cubierta. 20.500.000. Tel. 677562159
CÉNTRICO Doctor Cazalla, ven-
do local por jubilación, 271 m2
con vado. También liquidación
muebles, lámparas y chimenea
francesa. Tel. 983338337 ó
983350782
COVARESA zona consolidada,
local  215 m2. venta o alquiler, dos
plantas, terraza, garaje, apto cual-
quier negocio983201007. Ata
inmobiliaria
DELICIAS próximo Nuevo Hos-
pital, vendo local 30 m2. 11.000.000.
Tel. 678509593
ESPERANTOLa Rubia, local ven-
ta, 98 metros calle, 134 metros
sótano. Gestinmosa. Tel. 983227576
LA CISTERNIGAvendo bodega.
Tel. 983299684
LAGUNA DE DUERO polígono
Los Alamares, parcela de 2.100
m2. con naves y casa grande. Tel.
983540621 ó 617540575
MIGUEL ISCAR vendo oficina,
110 m2., recién reformada, diáfa-
na, servicios centrales. 450.000
euros mes.  Tel. 609743015
PASEO ZORRILLA calle parale-
la, alquilo local 80 m2., 9,25 m fa-
chada, 190.000 . Tel. 983204305
PLAZA DEL EJERCITO local ven-
ta, 203 metros, mas de 20 metros
de fachada, hace esquina. Ges-
tinmosa.  Tel 983227576
RONDILLA calle Góngora, ven-
do local 32 m2.. 50.000 euros. Tel.
652965572 ó 617931926
RUBIA vendo o alquilo local 40
m2. Tel. 983353069 ó 645148461

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER LOCALPlaza del Ejer-
cito 103 m2. 983201007. Ata in-
mobiliaria
ALQUILER y VENTA, de naves
junto nuevo Hospital. Varios ta-
maños y precios.  Tel. 678538581
ARCO LADRILLO 26, alquilo lo-
cal 30 m2., acondicionado para
oficina. Tel. 983239998
AVDA. SALAMANCA alquilo
local 54 m2.  Tel. 983224103
BAR CERVECERÍA traspaso to-
talmente instalado, licencia mu-
sical, listo para abrir. Tel. 983205590
ó 629706411
C/ SANTIAGO.ALQUILER ofi-
cina 40 m2, 1 despacho.acondi-
cionada.Tel. 983357383
C/ VILLABAÑEZ ALQUILER LO-
CAL 50 M2 ACONDICIONADO
983201007. Ata inmobiliaria
CALLE CADENA alquilo plaza
de garaje. Tel. 677002102
CALLE FLORIDAalquilo local 60
m2. 7 m. fachada. Arreglado para
utilizar ya. 600 euros. Tel. 625641467
CÉNTRICO calle Veinte de Fe-
brero, oficina 70 m2., terraza, 2
balcones calle, servicio centrales.
700 euros mes. Tel. 696466001

CENTRO ALQUILO cabina de
belleza y quiromasaje, renta baja.
Tel. 646402536

CENTROoficinas en alquiler  des-
de 144 M2 A 210 M2983201007.
Ata inmobiliaria

CENTRO locales en alquiler de
37 m2 y 107 m2. 983201007. Ata
inmobiliaria

CERCA IGLESIA SAN NICOLÁS
calle Puente Mayor, 7, local en
bruto, edificio nuevo, 55 m2. úti-
les, enfrente colegio, 465 . Tel.
983339735 ó 983248398 ó
675737623

COVARESA alquilo o vendo lo-
cal 25 m2., apto diferentes nego-
cios, baño y aire acondicionado.
Tel. 983249709 ó 617671462

DELICIAS junto Institutos, urge
traspaso Papelería-Copistería, por
asuntos personales, funcionando,
clientela fija, económico. Tel.
983220577 horario comercio

HUERTA REY alquilo local total-
mente instalado, 42 m2. Tel.
983375245

JUNTO PASEO SAN VICEN-
TE alquilo oficina, calefacción,
agua, luz,  amueblada. Tel.
655460222

LA VICTORIApor jubilación tras-
paso Floristería funcionado, poca
renta. Tel. 677062427 ó 983370880

LAGUNA Avda.Madrid, oficina
grande totalmente equipada, 2
plazas garaje. Tel. 659921757

MERCADO DELICIAS traspaso
carnicería por jubilación. Tel.
627685698 ó 627902577

MIGUEL ISCAR alquilo oficina
110 m2. recién reformada, diá-
fana, servicios centrales. 1.900
mes. Tel. 608113743

MIGUEL ISCAR oficina alquiler,
tres despachos y hall amplio, ren-
ta 700 euros. Gestinmosa. Tel.
983227576

NAVE 300 m2., Camino del Mar-
tilleto, muy buena situación. Tel.
983204642 ó 637793518

NÚÑEZ DE ARCE alquilo local.
Tel. 619244972

PASEO JUAN CARLOS I alqui-
lo peluquería, bajo. Tel. 651997266

PLAZA DEL EJÉRCITO zona, al-
quilo bar pequeño. 300 euros IVA
incluido, fianza 4.600 . Tel.
608404730

POLÍGONO San Cristóbal, nave
900m, mas 465m parking, 3 ca-
lles, 2500  al mes.  Tel 637744093
ó 983333493

PUENTE COLGANTEalquilo lo-
cal, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478

RONDILLAalquilo local 110 m2.,
con trasera grande. Tel. 983208994

RONDILLA alquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica,
semiesquina. Tel.  636648859 ó
983356242

SANTOVENIA alquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos, 200
m2., esquina, apto para bancos o
restaurantes. Renta económica.
Tel. 665435698

UNIVERSIDAD zona, traspaso
bar, todas las licencias, 60.000 eu-
ros. Tel. 665844075

1.3
GARAJES VENTA

CALLE FLORIDA 2 ,vendo plaza
de garaje. 37.500 euros. Tel.
649473500

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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DESTACADOS MOTOR
Del 16 al 22 de mayo de 2008

✓ de la semana

ASTRA 3P GTC SPORT 150CV
Año: 2005
Kms: -
Precio: 13.800 € ( 3.044.863 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

FORD FOCUS   TDCI 115 CV 
Año: -
Kms: 30.000
Precio: 13.150 € (2.187.975 ptas)
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

FORD C  - MAX  TDCI 90CV. 
Año: -
Kms: POCOS KMS
Precio: 14.950 € (2.487.470 ptas).

TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

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

TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

Ficha técnica de ASTRA SEDÁN ENJOY

OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100CV ENJOY
Año: 2006
Kms: -
Precio: 14.600 € ( 2.429.235 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

OPEL ASTRA 2.0 DTI SPORT
Año: 2004
Kms: 57.000
Precio: 10.300 € ( 1.713.550 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA
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VALLADOLID SOBRE RUEDAS
Del 16 al 22 de mayo de 2008

Valladolid sobre ruedas
VEHÍCULOS DE OCASIÓN

ALHAMBRA FANCY TDI 140 CV 

Año: Marzo 2.007

Kms: 20.000

Precio: desde 413 € mes sin entrada.

Climatiz. Bizona ,10 airb , 7 plazas , abs,

esp. , alarma.

LEON SPORT   TDI  105 CV 
Año: Mayo 2.007

Kms: 14.000

Precio: desde 248 € mes sin entrada.

Climatizador , reg. Velocidad , 8 airb , abs,

tcs , llantas.

LEON STYLANCE   TDI 105 CV 
Año: Junio 2.007

Kms: 22.000

Precio: desde 269 € mes sin entrada.

Climatizador , abs , esp , 8 Airb , llantas,

alarma.

ALTEA HOT   TDI 105 CV 
Año: Junio 2.005

Kms: 50.000

Precio: desde 205 € mes sin entrada.

Climatizador , abs , tcs , 8 airb ,pack

eléctrico.

ALTEA STYLANCE   TDI 105 CV  
Año: Diciembre 2.006

Kms: 28.000

Precio: desde 269 € mes sin entrada.

Climatizador, abs, esp, llantas, alarma ,

bluetooth.

IBIZA HIT   1.4 16 V 75 CV
Año: Junio 2.006

Kms: 20.000

Precio: desde 152 € mes sin entrada.

Climatizador, reg veloc. , abs , llantas ,

mp3, antiniebla.

IBIZA HIT   TDI 70 CV
Año: Agosto 2.007

Kms: 8.000

Precio: desde 195 € mes sin entrada.

Climatizador , reg veloc. , abs , llantas ,

mp3 , antiniebla.

IBIZA HIT   TDI 100 CV 
Año: Agosto 2.007

Kms: 20.000

Precio: desde 200 € mes sin entrada.

Climatizador , reg veloc. , abs, llantas ,

mp3, antiniebla

VALLADOLID MOTOR
SEAT Motor España, S.A.

Pº ARCO DE LADRILLO, 65
VALLADOLID 47013
TLF: 983 45 74 45
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CALLE FLORIDA vendo coche-
ra cerrada 16 m2. con altillo. 39.000
euros. Tel. 620358471

CALLE INDEPENDENCIA ven-
do plaza de garaje 3x4,75 m2.
56.000 euros. Tel. 687319337

CALLE MORELIA junton Parque-
sol Plaza, vendo plaza de garaje
muy amplia. 15.000 . Tel.
983340891

CALLE SÁBANO zona Paraiso,
vendo plaza de garaje, Tel.
605268865 ó 921557148

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

LA FLECHA Ventas de Plzas de
Garaje .Tel. 983370898

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

JUNTO HOSPITAL CLÍNICO
Avda. Ramón y Cajal, vendo pla-
za de garaje, 10 m2., fácil acceso,
45.000 euros. Tel. 608011623

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

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

PARQUESOLVendo plaza de ga-
raje. C/ Eusebio González Suárez.
Tel 649836904

PLAZA DE GARAJECalle Nica-
sio Pérez, 15 (junto plaza San Juan).
Estrenar. Muy amplia. 45.000 eu-
ros. Tel. 678538581

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

PRINCIPIO PARQUESOL ven-
do plaza de garaje, fácil acceso,
posibles facilidades para alquilar.
Tel. 670800081

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

SAN ISIDRO calle Santa María
de la Cabeza, vendo o alquilo pla-
za de garaje. Tel. 652065800

1.3
GARAJES VENTA

ARRIBES DEL DUERO 26, zona
Hospital Nuevo, alquilo plaza de
garaje grande. Tel. 983233054

AVDA. SANTA TERESA Rondi-
lla, junto Seminario, alquilo plaza
garaje. Tel. 609452381

CALLE ALMERIA alquilo coche-
ra cerrada, coche pequeño o al-
macén. Tel. 983207619 ó
605368537

CAMINO ESPERANZA 39, ba-
rrio La Farola, alquilo buena pla-
za de garaje, fácil acceso. Tel.
609127245

CATALINA ADULCE zona Plaza
de Toros, alquilo plaza de garaje.
Tel. 626398269 ó 983474559

CATALINA ADULCE junto Pla-
za de Toros, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983234185

CIRCULARcalle Marqués de Es-
quilache,  alquilo cochera. Tel.
983202248

COVARESA Mianuel Bueno, al-
quilo excelente plaza de garaje.
45 euros. Tel. 983350720

COVARESA Miguel Delibes,
alquilo plaza de garaje. 42 eu-
ros. Tel. 667782858

GABILONDO 28,  alquilo plaza
de garaje. Tel. 667313090

GARCÍA MORATO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539

GARCÍA MORATO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 675452796

HUERTA DEL REY calle Rastro-
jo, alquilo plaza de garaje,  edifi-
cio nuevo, 1ª planta de sótano, fá-
cil acceso. Tel. 983251871 ó
617960603

JOSÉ Mª LACORT junto Man-
tería, alquilo plaza de garaje, pri-
mer sótano. 90 euros. Tel.
983205293 ó 617260067

LA FLECHAAlquiler de plazas de
garaje.  Tel. 983370898

PADRE MANJÓN 22, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
983336682

PARQUESOL Federico Landro-
be, alquilo plaza de garaje para
moto. 20 euros. Tel. 658601232

PASEO SAN VICENTE zona,
Edificio Cámara, alquilo plaza de
garaje, Tel. 983297827

PASEO ZORRILLA calle Merce-
des, alquilo plaza de garaje para
moto o coche pequeño. Tel.
609329860

PINAR DE JALÓN calle Peña-
lara, alquilo plaza de garaje. Tel.
983237038 ó 665823055

PINAR DE JALÓN Residencial
Nautilus, alquilo plaza de garaje
de moto grande. Económica. Tel.
657945287

PLAZA SAN JUAN alquilo pla-
za garaje de moto. 25 euros. Tel.
685606882

ROSARIO PEREDA zona Corte
Inglés, alquilo amplia plaza de ga-
raje. Tel. 983471034 ó 660991056

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. DE GIJÓN alquilo habi-
tación en piso compartido de chi-
cas. Tel. 647565878

BUSCAMOS CHICA para com-
partir piso, amueblado, calefac-
ción central, garaje. Tel. 686728917
ó 609917307

CALDERÓN zona, alquilo habi-
tación grande exterior, a perso-
na solvente, no fumdor. Tel.
983261306  ó 686524510

CALLE ESGUEVA alquilo habi-
tación en piso compartido, chicas.
Tel. 675519274 ó 983332060

CALLE LOS MOROS alquilo ha-
bitación a chica estudiante o tra-
bajadora, para compartir con 2 chi-
cas. Tel. 983256112 ó 625255501

CALLE VEINTE METROSalqui-
lo habitación en piso compartida,
persona seria. Tel. 654169047

CAPUCHINOS alquilo habita-
ción en piso compartido, amue-
blado, exterior. Tel. 983279945 ó
639261547

CENTROalquilo habitación a chi-
ca. Tel. 983201481

CERCA PLAZA ESPAÑA alqui-
lo habitación en piso compartido
con búlgaros. Tel. 666233450 ó
675105119

ESTACIÓN AUTOBUSES zona,
busco chico trabajador, para com-
partir piso. Habitación individual,
2 baños, exterior, servicentrales.
Tel. 606011875

GABILONDO alquilo habitación
en piso compartido, exterior, lumi-
noso, servicentrales. Tel. 616962223
ó 983357485

HUERTA DEL REYAvda. Ramón
Pradera, busco compañera de piso,
trabajadora y responsable. Tel.
670225487 a partir 18h

LABRADORES zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido, 250
euros agua caliente y fría y cale-
facción incluido. Tel. 609154308

MARTÍN LUTERO KING pró-
ximo Arco Ladrillo, alquilo habita-
ción en piso compartido, chica.
134 euros. Tel. 983222725 ó
606216903

MUY CÉNTRICO alquilo habita-
ción en piso compartido, calefac-
ción central, electrodomésticos,
ascensor. Tel. 983302082

PASEO ZORRILLA alquilo habi-
tación en piso compartido. Tel.
659221110

PLAZA  TOROS alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel.
629980402

PLAZA CIRCULAR alquilo 2 ha-
bitaciones, a chicas, en piso com-
partido. Tel. 626515086

PLAZA DE TOROS alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cas. Tel. 699811977 ó 983277679

PLAZA UNIVERSIDAD zona,
busco chica trabajadora, para com-
partir piso. Servicentrales. Tel.
983395041 tardes

PRINCIPIO PASEO ZORRILLA
alquilo habitación a caballero. Tel.
983209313 ó 625325541

RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido, trabajadores, no fumado-
res. Tel. 983340096 ó 600203834

RONDILLA alquilo habitación
grande con mucho sol para una
persona, limpia y responsable. Tel.
630907289

RUBIA ofrezco habitación gratis,
a mujer sin cargas, formal, para
compartir con viudo de 63 años
sin hijos, buena persona. Tel.
669689319

1.5
OTROS

ALDEAMAYOR GOLF parcela
740 m2., con vistas al campo de
golf, precio coste. Tel. 983350949
ó 666621031

ALDEAMAYOR GOLF vendo 2
parcelas, juntas, 1534 m2., de
40x40, mejor sitio, junto piscina.
Tel. 983356042 ó 696320607

EL BIRZO Aldeamayor de San
Martín), parcelas de 1.000m2 a
4.000m2. Fincagest Tel. 983356545

LA OVERUELA vendo terreno
junto Edificio Junta Castilla y León,
suelo urbanizable no delimitado.
Tel. 983279619 ó 675651318

OCASIÓN mojados,  parcela ur-
bana 5.000 m2., con cochera y
chalet grande. Tel. 983261306 ó
686524510

POLÍGONO EL BRIZO Aldea-
mayor,  vendo parcela 2.200 m2.,
próxima entrega, primeras escri-
turas. Tel. 669413344

TRIGUEROS DEL VALLE vendo
parcela,  1.000 m2., rústica, pasa-
da por el registro, vallada con agua
y luz. Tel. 983251021 ó 675831356

ZONA ZAMORA18 km. de Toro,
finca cercada 750 m2., zona urba-
na bien situada, agua, corral y par-
te cubierta, buen precio. Tel.
606187167 ó 983355569

OTROS

NECESITAMOS SOLARESedi-
ficación en bloque, para atender
demanda. Máxima discreción.
Gestinmosa. Tel. 983227576

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

AN FIP SOLDADOR AL ARCO
ELÉCTRICO (BÁSICO)” Curso gra-
tuito, 300H dirigido a desemple-
ados, últimas plazas. Información
e inscripciones en: CETESOL C/
Plata  23, Valladolid. Tel 983302501

BUSCO modista para confec-
ción personal. Tel. 657136975

CURSO GRATUITOdel plan FIP
“MANTENEDOR DE SISTEMAS
ELECTRONEUMÁTICOS” 250H
dirigido a desempleados, comien-
zo inmediato. Información e ins-
cripciones en: CETESOL C/ Plata
23, Valladolid.   Tel 983302501

GRATUITO Curso del plan FIP
“SOLDADOR AL ARCO ELÉCTRI-
CO (BÁSICO)” 300H dirigido a de-
sempleados, últimas plazas. In-
formación e inscripciones en: CE-
TESOL C/ Plata  23, Valladolid.
Tel. 983302501

MANTENEDOR DE SISTE-
MAS ELECTRONEUMÁTICOS,
Curso gratuito del plan FIP, 250H
dirigido a desempleados, comien-
zo inmediato. Información e ins-
cripciones en: CETESOL C/ Plata
23, Valladolid.Tel. 983302501

SOLDADOR AL ARCO ELÉCTRI-
CO (BÁSICO), Curso gratuito del
plan FIP “SOLDADOR AL ARCO
ELÉCTRICO (BÁSICO)” 300H diri-
gido a desempleados, últimas pla-
zas. Información e inscripciones
en: CETESOL C/ Plata  23, Valla-
dolid. Tel.: 983-302501   Tel.
983302501

TRABAJO

AUXILIAR GERIATRÍA españo-
la, atiende a personas mayores,
a partir 17h. Tel. 637163580

BUSCO trabajo de lim-
pieza, casas, oficinas, co-
munidades etc., mucha
experiencia. Tel.
666249335 a partir 19h

BUSCO TRABAJO por horas,
limpieza, plancha, cocina. Martes,
miércoles y jueves. de 11:30 a 15h.
Tel. 645338420

BUSCO TRABAJO por horas,
limpieza, plancha, cuidado perso-
nas mayores, por las tardes. Tel.
608826031

BUSCO TRABAJO servicio do-
méstico, por horas. Tel. 983293040
ó 605438684

CHICA brasileña busca trabajo
de limpieza o atender personas
mayores. Tel. 983181366

CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina, despacho pana-
dería o dependienta. Tel. 685564904

CHICA busca trabajo de limpie-
za, plancha o cuidar niños, por las
mañanas, referencias y experien-
cia. Tel. 656619542

CHICA busca trabajo para cuidar
niños y personas mayores, ex-
periencia. Audiometría. Limpieza
oficinas. Tel. 983376658 ó
639029897

CHICAcasada busca trabajo para
limpieza, plancha, cuidar niños,
por la mañana, con informes. Tel.
670336074

CHICA responsable busca traba-
jo limpieza y plancha. Tel.
618354226

CHICA responsable con informes
se ofrece para servicio domésti-
co, cuidado personas mayores, ni-
ños, interna o externa. Tel.
692933971

CHICA seria con informes busca
trabajo como dependienta, expe-
riencia en grandes superficies, dis-
ponibilidad horaria. Tel. 654169047

CHICObrasileño responsable bus-
ca trabajo en cualquier área. Tel.
983182932 ó 658865338

CUIDADORAse ofrece para cui-
dar personas mayores, noches,
tardes, interna según condiciones,
zona centro, servicios centrales,
experiencia, responsable, infor-
mes en Cáritas Diocesanas. Tel.
609448115

SE  OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado  personas ma-
yores, tardes. Referencias. Tel.
685746895

SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, interna. Tel.
670094547

SE OFRECE albañil y electricista
con experiencia, por las tardes.
Tel. 626399911

SE OFRECE camarera con expe-
riencia barra y comedor. Tel.
680775474

SE OFRECE carpintero ebanista.
Experiencia. Tel 630846293

SE OFRECE chica para  limpieza
de bares por horas. Tel. 630181233

SE OFRECE chica para cuidado
personas mayores y servicio do-
méstico. Tel. 600054748

SE OFRECE chica para limpieza
de hogar, plancha, cuidado perso-
nas mayores, mañanas, por ho-
ras. Tel. 637166424
SE OFRECE chica para limpieza
y plancha, cuidado personas ma-
yores y niños, experiencia y re-
ferencias De 10:30 a 13:30, tar-
des después de 16h. Tel. 677398210
SE OFRECE chica para limpieza,
cuidado niños o mayores. Buenas
referencias y experiencia. Tardes.
Tel. 654098585
SE OFRECE chica para planchar,
muy económico. Tel. 657915373
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado niños. Tel.
692545809
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas ma-
yores o niños, tardes de 16 a 22h.
Tel. 699004618
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores, por horas. Tel.
662086589
SE OFRECE chica para trabajar,
experiencia en fábricas, depen-
dienta y cuidado de niños. Tel.
650807498
SE OFRECE chica por horas de
lunes a viernes, para servicio do-
méstico, y trabajos hostelería. Tel.
626838381
SE OFRECE chica, con papeles,
para limpieza y plancha, por la ma-
ñana. Tel. 605462349
SE OFRECE empleada de ho-
gar 40 años, mucha experiencia,
referencias. Tel. 665697165
SE OFRECE española con refe-
rencias, limpiezas, cuidado de ni-
ños, por horas,viernes a partir
15:30. Tel. 609822684
SE OFRECE esteticién a domici-
lio, manicura o pedicura. Tel.
983353809
SE OFRECE hombre con expe-
riencia ganadería y agricultura,
con papeles. Tel. 627245368

SE OFRECE limpiadora por ho-
ras, disponibilidad absoluta, ex-
periencia. Tel. 600387908

SE OFRECE peluquera, estilista
a domicilio. Tel. 695872147

SE OFRECE peón albañil o para
cualquier trabajo. Tel. 677398322

SE OFRECE señora 40 años, ex-
terna, para servicio doméstico, ni-
ños, personas mayores. Tel.
983271106

SE OFRECEseñora 45 años, muy
responsable, para limpieza y cui-
dar niños y personas mayores, tar-
des y noches. Tel. 657285023

SE OFRECEseñora española para
sustituciones de limpieza, expe-
riencia. Tel. 609256490

SE OFRECEseñora española, por
las tardes, para cuidar personas
mayores, casa y paseo, experien-
cia. Tel. 983332331

SE OFRECEseñora externa, muy
responsable, para servicio domés-
tico, niños, personas mayores. Tel.
671870731

SE OFRECE señora para  limpiar,
cuidar niños. Por horas, tiempo
completo. Responsable, mucha
experiencia. Tel. 654071943

SE OFRECE señora para lim-
pieza, por horas. Tardes. Tel.
983403993

SE OFRECE señora para servicio
doméstico, cuidado personas ma-
yores, interna o externa. Tel.
616891895

SE OFRECE señora para servicio
doméstico, plancha, con referen-
cias, mañanas. Tel. 671192895

SE OFRECE señora para tareas
domésticas, cuidado personas ma-
yores, también noches y fines
de semana. Tel. 600860079

SE OFRECE señora para traba-
jar en servicio doméstico o cuida-
do de niños

SE OFRECE señora responsable,
cuidado personas mayores. Tel.
662500384

SE OFRECEseñora,  para limpie-
za, cuidado de niños, o personas
mayores, por horas. Tel. 663623877

SE OFRECEseñora, limpieza, cui-
dado personas mayores, niños,
hostelería y hospitales. A partir
14h, también fines de semana.
Tel. 679750973

SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, plancha, sabiendo coci-
nar, cuidado niños, personas ma-
yores. También para hostelería.
Tel. 630508458

SEÑORA busca trabajo por ho-
ras para limpieza, plancha y coci-
na española. Tel. 650401089

SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable, trabaja por horas, limpieza,
plancha o acompañar señora, con
vehículo. Tel. 692635159

SEÑORA responsable busca tra-
bajo limpieza, plancha, cuidado
niños. Tel. 983353521

SEÑORA responsable busca tra-
bajo servicio doméstico, cuidado
niños, personas mayores, expe-
riencia y referencias, disponibili-
dad horaria. Tel. 697645121 ó
983353521

SEÑORA responsable se ofrece
para servicio doméstico, por ho-
ras, también fines de semana. Tel.
983114099 ó 617356480

TRABAJO
PROFESIONALES

CONSTRUCCIÓN y RE-
FORMAS en general, cua-
drilla con experiencia y
vehículo propio. Econó-
mico. Tel. 660068619

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

HACEMOS PORTES y mu-
danzas para toda España
y Comunidad Europea,
carga 3.500 kg. de mer-
cancía y 35 m3 de volu-
men. Tel. 655847352

REFORMAS  y Construc-
ción, mucha responsabi-
lidad, calidad y seriedad.
Precios económicos. Tel.
664585148

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

VESTIDO de novia con pasama-
nería. Tel. 983231770

VESTIDO NOVIA colección Pro-
novias 2007, talla 38-40, precio
convenir. Tel. 605950852

VESTIDO NOVIA manga corta.
Talla 42. 150 euros. Tel. 678509593

3.2
BEBES

CARRITOgemelar + grupo 0, mar-
ca Janne, con sacos. 150 euros.
Tel. 696255067

SILLA ISOFIX  Romer Duo,
grupo I (9-18 kg.), perfecto
estado. 50% precio nueva.
200 euros. Tel. 635315701

BEBES

COMPRO SILLA bebé, marca
Jané Carrera. Tel. 645784729
DESEO ME REGALEN ropa para
niña de 2 años. Tel. 685564904

3.3
MOBILIARIO

2 CAMAS niqueladas con col-
chones y almohadas de 1,05. Mesa
ordenador. Mueble salón grande.
Lámpara píe, todo en buen esta-
do. Tel. 983339862

2 MESAS una esquina de 60x60
y centro de 1,20x60 de cristal, per-
fecto estado, 90 . Tel. 696323065
ó 983355033

2 SILLONES de oreja. Dormito-
rio 2 camas, mesilla, sinfonier 5
cajones, 2 butacas a juego, 2 col-
chones de 90.  Muy buen estado.
Tel. 983339862

ARMARIOpuente con cama nido,
nuevo, urge venta. Tel. 983351024
ó 600890495

BICAMA PINO macizo, librería
con cajones,  buen precio. Tel.
670334630
DORMITORIO JUVENILde 105
cm. 250 euros. Recibidor 100 eu-
ros, armario 100 euros. Tel.
669208450
DORMITORIO MATRIMONIO
mesillas, aparador, colchón 1,35,
cama, estilo moderno. Tresillo, me-
sita mármol, lámpara y 2 mesitas.
Precio interesante. Tel. 983339862
noches
MUEBLEde comedor 4,40 m, sin
estrenar, con mueble bar, vitrina
etc. Precio muy interesante. Tel.
619027968
MUEBLESmodernos nuevos para
salón, color madera: módulo 2,40,
sofá, mesa comedor, 4 sillas. Tel.
636921486

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA calefacción de gaso-
leo automática, radiadores y de-
pósito, vendo junto o separado.
Tel. 630040444
CALDERA calefacción gas. La-
vadora y vitrocerámica. Tel.
620358471
FRIGORÍFICO pequeño Edesa.
Calentador gas, 10 litros, Balay,
seminuevo. 170 euros las dos co-
sas. Tel. Tel. 983261487 de 13 a
16h
VENTILADOR giratorio nuevo.
Marca Kendal. Medidas 35 x 35.
Barato. Tel. 983441196
VITROCERÁMICA3 fuegos, con
horno. Microondas con gril, todo
seminuevo. Tel. 983339862

ELECTRODOMESTICOS

BUSCO CONGELADOR Buen
estado, económico. Tel. 615015394
COMPRO COCINA de gas na-
tural de 90 cm., en buen estado.
Tel. 983474226

DEMANDA
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OFERTA
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OFERTA

OFERTA



29
GENTE EN VALLADOLID

CLASIFICADOS
Del 16 al 22 de mayo de 2008

3.5
VARIOS

2 LÁMPARASdormitorio o sa-
lón, como nuevas. 2 lavabos con
píe, blancos, sin estrenar. Fre-
gadero 2 senos, acero inoxida-
ble, sin estrenar. Todo barato.
Tel. 983297315
3 VENTANAS aluminio laca-
das en blanco, 1,22x1,22 con
persianas de aluminio, muy cui-
dadas, precio interesante. Tel.
619638009
30 GARRAFASde plástico trans-
parente. Tel. 646259863
7 PUERTAS interior color sa-
peli, con molduras y picaportes
en bronce, 2,02 metros alto. Muy
baratas. Tel. 983302683 ó
658079314
7 PUERTAS300 euros. 4 puer-
tas con cristales. 80x2. Todos
los accesorios. Nuevas, a estre-
nar 300 euros. Tel. 619065783
ALFOMBRA persa antigua de
3x2,60. 60.000 ptas, 2 camas
de 80 con colchón y somier de
lamas, 10.000 ptas todo.   Tel.
983358143 ó 696295729
ESTUFAde hierro fundido. Mue-
bles cocina seminuevos. Equi-
po de música. Descalcificador.
Ordenador, teclado y mesa. Tqui-
llón con cama. Tel. 983400315
ó 677805713
HAMACASpara colgar, de Ni-
caragua. Tel. 983221578
LAVABO de píe y bidé, Roca,
sin estrenar, 90 euros. Tel.
661633133
LAVADORA Otsein. Máquina
coser industrial. Armario es-
pejo baño. Mesa cocina, silla.
Lámparas dormitorio. Mesa or-
denador, mesa escritorio. Arma-
rio doble blanco. 2 TV. Seminue-
vo. Tel. 671181189
MÁQUINA COSERSigma, co-
mienzos del siglo XX. Tel.
669261320
MÁQUINA COSERSinger. Fri-
gorífico y lavadora. Tel. 983227065
MÁQUINA de coser Singer,
con mueble cerrado. Sillones
abatibles color mostaza. Tel.
983526201

MÁQUINASde coser y bordar
con mueble, económica. Tel.
607849327
MUEBLES COCINA Frigorí-
fico combi. Campana. Microon-
das. Mesa y  6 sillas. Fregade-
ro inoxidable. Grifo monoman-
do. Tel. 670659509
PILA de aluminio con seno.
Campana extractora. Teka. Com-
pletamente nuevo. Tel. 636308964
PUERTA con cristales serigra-
fiados, 100  Sillas comedor 90
unidad. Enceradora abrillanta-
dora 50 euros. Todo excelente
estado. Tel. 983333828
PUERTAS CORREDERAS de
aluminio, acristaladas, con per-
sianas, 2x0,80. Tel. 670659509

CLASES DE PINTURA todas
técnicas, Centro Cívico Casa-
blanca, Rondilla, 12  mes, 16
horas. Tel. 661077983
CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances, buenos re-
sultados, experiencia, buenos
resultados. Tel. 983310124
FRANCÉS nativa titulada. To-
dos los niveles, grupos o parti-
culares. Céntrico. Experiencia,
económico. Tel. 983370589 ó
679200429
LICENCIADA ECONÓMICAS
imparte clases particulares de
matemáticas, ESO y Bachillera-
to. Tel. 615803027
LICENCIADO da clases parti-
culares de Inglés y Lengua Es-
pañola. Domicilio. Todos los ni-
veles, conversación, traducción,
exámenes oficiales. Tel.
635458242
LICENCIADO da clases parti-
culares, grupos reducidos, de
Primaria, ESO, Bachillerato, mó-
dulos e informática. Tel.
983262744 ó 625236537
LICENCIADO imparte clases
particulares. Todas asignaturas
y niveles. Pregunta sin compro-
miso. Tel. 692237658

PROFESORcon experiencia da
clases particulares de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 658946611
PROFESOR NATIVOde inglés,
clases particulares. Conversa-
ción, gramática y traducción.
Clases a domicilio. Experiencia
en recuperaciones y oposicio-
nes. Tel. 676545578

BICICLETAcarrera talla 53 para
chico de 13 a 17 años, perfec-
to estado. Bicicleta infantil, 3
a 5 años con patines.  Tel.
983275590
BICICLETA de carrera, semi-
nueva, precio convenir. Tel.
983344475
CARAVANA marca Bursther
modelo City 450 TN, 5 plazas
y carro tienda marca Inesca. Tel.
983241095
CARAVANA Moncayo, 5 pla-
zas, cocina, fregadero, frigorífi-
co, cuarto de aseo, armarios, ex-
tras, usada muy poco, siempre
guardada en cochera. Tel.
605277867
CARRO TIENDA Conver 13
Supreme, 3 habitaciones, gran
porche, totalmente equipado y
frigorífico. 1.200 euros. Tel.
652062637
CARRO TIENDA Ineska, 2 ha-
bitaciones. 850 euros. Tel.
983342492
CARRO TIENDA3 dormitorios
y avance. Tel. 983509186 ó
637238696
TIENDA COCINA nueva de
camping, 3,50x2, barata. Tel.
983375714 ó 669910518

APEROS DE labranza, empaca-
dora Deutz-Fhar, nueva, cazo de
remolacha etc. Económico. Tel.
665435698

CACHORRA Cocker, preciosa
para entrargar, enseño madre, 600
euros. Tel. 667464610
CACHORROS Yorkshire Terrier,
muy buenos, vacunados, despa-
rasitados, pedigrí, desde 440 eu-
ros. Tel. 947242150 ó 685991895
CESTA transporte de perro, has-
ta 12 kg., como nueva, Tel.
650331067
LULÚ POMERANIA TOYS ma-
cho,  vacunado y desparasitado,
cariñoso, juguetón. Tel. 629675347
MÁQUINA AVENTADORA en
muy buen estado con motor. Va-
rias cosas más. Tel. 983358489 ó
690068259
MÁQUINA DE SEGAR forraje
de 5 picos, totalmente nueva. 300
paquetones de paja de cebada.
Villasarracino (Palencia). Tel.
983472730
PLANTAS de  tomate, guindillas
, pepinos y calabacines. Tel.
983206102 ó 679347937
TIERRA DE CAMPOS zona Ca-
bezón vendo 16 hectáreas de se-
cano. Tel. 669258461 ó 690830602
TRACTOR en buen uso, barato.
Tel. 983881030
TRACTOR FIA vendo por jubila-
ción, doble tracción, 3.000 horas
y más maquinaria. Tel. 983263322
ó 645083282
YORKSHIRE descendientes de
campeones, solo 500 euros. Tel.
692532106
ZONA SEGOVIA alquilo o ven-
do parcelas para placas solares.
Tel. 983231770

ORDENADOR nuevo, en garan-
tía, Tel. 600891934

ÓRGANOmarca Hammond, mo-
delo Sounder, antiguo. Tel.
983292770

2 JUEGOSde manómetros, para
oxigeno y acetileno, uno sin es-
trenar. 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

BALANZA electrónica con tique
para tres vendedores y cajón, 250
euros. Máquina de cortar embu-
tidos de charcutería, 100 euros.
Tel. 657220042

BÁSCULA100 euros. Mesas ace-
ro inoxidable. Cortadoras, 200 eu-
ros. Filetera. Sierras. Utensilios
carnicería. Buenos precios. Tel.
619065783

CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas char-
cutería, 1 acristalada. Tel. 625335580

CÁMARA vigilancia objetivo ca-
beza alfiler, color, audio, alcance
200 metros, otra infrarroja, ina-
lambricas. 130 euros cada una.
Nuevas, garantía. Tel. 637176725

DISCMAN Sony. Radio Casette
Pioner. TV portátil. Cámara Vídeo,
deporte riesgo. TV plasma 32” Phi-
les. Tel. 635764034

ENTRADA CONCIERTO Bru-
ce Springsteen, jueves  17 de ju-
lio a las 21:30h. en Estadio San-
tiago Bernabeu de Madrid. 150
euros. Tel. 680974368

ESTANTERÍASde comercio, má-
quina registradora. mostrador vi-
trina, perfecto estado, buen pre-
cio. Tel. 983270413

ESTANTERÍAS de mercería, 2
mostradores y registradora. Tel.
665640094

FOTOCOPIADORACanon GP215,
como nueva. Tel. 650378220 ma-
ñanas

MAQUINA ESCRIBIR manua-
les Olivetti y ordenadores de se-
gunda mano, completos o por par-
tes. Tel. 983262744 ó 625236537

MESAS sillas, de bar, molinillo,
sofás de puf, 20 euros unidad, ca-
fetera. Tel. 983208994

ORGANIZACION DERECHOS
HUMANOS busca cooperantes.
Tel. 627991616

PRISMÁTICOS antireflectantes
100x50 aumentos, camuflaje, bol-
sa correa antihumedad, enfoque
rápido. Cámara vigilancia disua-
soria, luz intermitente, detector
presencia,35  unidad. Tel.
637176725

SE BUSCAN voluntarios para
formarse como monitores de la
no violencia. Organiza Asociación
Intercultural de Valladolid. Tel.
619490260 ó 983277795

SELLOS DE ESPAÑA oportuni-
dad única, 1º y 2º Centenario, So-
bres primer día. Tel. 661612800

SILLA de ruedas, 250 euros, ba-
rra protección cama. 70 euros, cin-
ta andar correr 300 euros. Tel.
669208450

TELÉFONO MÓVILESSony 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 euroco-
nector. Desde 25 a 50 euros. Ga-
rantía un mes. Tel. 627423916

TERRAZA 6 mesas, 24 sillas en
aluminio, sillas azules y toldo Ca-
seta Ferias. Tel. 691657732

TROMPETA tuba, trombón de
varas, violín, guitarra, adornos,
cuadros, cafetera, 2 ventiladores,
loza y cristalería, de sala de jazz.
Tel. 983205590 ó 629706411

VARIOS

COMPRO todo antiguo, coleccio-
nes, libros, muebles, casas ente-
ras, pago más. Tel. 666874320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 2 dormitorios, bien equi-
pado, piscina, parking, meses o
años, bien de precio. Tel. 609737704

BMW525D, año 2001, gris os-
curo metalizado. 13.900 euros
negociables. Tel. 676348129
CRF 250 4t 2005 ruedas nue-
vas, kit de transmisión nuevo,
opción de plásticos rojos o blan-
cos, perfecto estado, no ha en-
trado en circuito Tel. 654396358
DAEWOOKalos, 5 puertas, 1.4,
sólo 32.000 km. Tel. 983276291
FIAT Croma 2.500 turbodiesel,
motor perfecto estado, ITV has-
ta 2009, a.a., todos los extras.
2.000 . Tel. 651010691
FIATRegata, buen estado, siem-
pre garaje, 70.000 km. Tel.
983258001
FIAT Tempra, bien de todo, 800
euros no negociables. Tel.
685115822
FURGONETA DAF 7 plazas,
caja de aluminio, no necesita
tarjeta de transporte, 3.000 eu-
ros negociables. Tel. 680109909
KAWASAKI GPZ 400 , para
piezas, está funcionando. 300
euros. Tel. 615273877
MEGANE Cabrio Coupe 1.9
DCi, 130609812332, cuero mix-
to, xenon, 18.500 euros. Tel.
609812332
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
MOTO CBR 900R,  tricolor,
40.000 km., 5.000 euros. Tel.
625335580
MOTO CUSTOM 125 cc.,
1600 ,  Tel. 646489442

MOTO HYOSUNGGT 250 Co-
met, finales 2005, 17.000 km.,
cofre para dos cascos, 2.100
transferida. Tel. 662101394
MOTO SCOOTER Daelim S
2125I, nueva.Tel. 625387626 a
partir 19h
OPEL 1416, 2.500 euros. Tel.
652372542
OPEL Astra 2.2DTi, 16V, todos
los extras, económico. Tel.
699463213 ó 647672429
OPELOmega 2.500 diesel, buen
estado. Tel. 665640094
OPEL VECTRA 2.0 inyección,
año 93, 1.800 euros. Tel.
666862201
RENAULT-14buen estado. Tel.
983209241
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SCOOTER gilera runner cilin-
dro hebo escape yasuni  correa
y rodillos por estrenar  Tel.
654396358
SCOOTER Jonway Abventure
125 cc., perfecto estado, enero
2007, 4.000 km., económica.
Tel. 665949490
SCOOTERsuzuki katana negra
420 . 654396358
SEAT Ibiza 1.600, puertas, año
1996, buen estado, ITV recién
pasada. Tel. 617801245
SEAT Ibiza 1.9, tdi, 100CV,aca-
bado Signa, 130.000 km., 6.500
euros negociables, gris sombra,
3 puertas. Tel. 667782858
SUZUKI LTZ 400cc 2005 com-
pleto de serie ruedas nuevas
solo paseos  Tel. 654396358
TODOTERRENO 4x4 Dacia,
motor Volkswagen, 1.6 diesel,
embrague y puesta a punto,
1.400 euros. Tel. 652867496
YAMAHA Jog 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 con nemá-
ticos 185/65/R14, en buen esta-
do. 160 euros. Tel. 659759294

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

CASCO moto, arneses Sparco,
amortiguadores Sxaso, llantas
chapa y tapacubos. Tel. 635764034

EQUIPO MÚSICAde coche, ban-
deja 3 vías separadas, radio CD
Pioner. Tel. 635764034

LAVADORA de piezas de auto-
moción, muy buen estado. Tel.
983376581 a partir 16h

LLANTASKosei Racing, blancas,
195/50/R15 con neumáticos nue-
vos. Regalo volante deportivo. Tel.
600232654 tardes

BUSCAS PAREJAAgencia ma-
trimonial amanecer. Trato perso-
nalizado y fines serios. Presen-
taciones individuales y activida-
des de calidad. 664872564

DIVORCIADO 45 años, vasecto-
mizado, 1,75, ojos azules muy bo-
nitos, busco relación seria con mu-
jer menor 35 años, sencilla, hoga-
reña, católica, honesta, cariñosa.
Tel. 696070352

HOMBRE43 años y 1,64, de ten-
dencia cristiana, busca soltera for-
mal para relación seria. Tel.,
625761187

HOMBRE 45 años busca grupo
que le guste la fotografía analó-
gica. Tel. 617950864

SOLTERO con recursos, comple-
xión normal, 1,80 y 75 KG, dese-
aría amistad con española sin hi-
jos, 35-45 años, pasear, hablar o
lo que proceda, Tel. 680266723

SOY ESTER me gustaría cono-
cer gente que les guste andar
en bicicleta. Tel. 696243698
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale! 23.10
Comando actualidad. 00.00 Cine. ‘Yaku-
za, el imperio del sol naciente’ (2005).

08.30 Comecaminos. Cine ‘Mira quien
habla ahora’ (1993). 13.00 Motociclis-
mo. Gran Premio de Francia. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mamás en huelga’ (2002)
18.00 Cine de barrio. ‘El calzonazos’
(1974). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
noche. 21.30 Informe semanal 22.30 Yo
estuve allí. 01.00 Cine. ‘Tres idiotas y
una bruja’ (2000) 03.00 Noticias 24 H.

08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclis-
mo. Gran Premio de Francia (Le
Mans). 09.40 Warm Up Moto GP,
11.00 125 cc, 12.15 250 cc y 14.00 Mo-
to GP 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. ‘El marido perfec-
to’ (2004). 18.20 España directo. 21.00
Telediario 2ª. 21.50 El tiempo 21.55 La
película de la semana. ‘Enemigo público’
(1998). 00.30 Cine.’El cadillac rosa’. 1989

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Fuera
de lugar. 23.45 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 02.00 TVE es música.

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

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa a
determinar. 00.40 9 de cada 10. 01.45 Te-
lediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot.
17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Jara y
sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.25 En construcción. Gomaespu-
minglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Epílogo’ (1983). 01.00 La 2 Noticias.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 11.30 El concier-
tazo. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lo-
tería.13.55 Escuela de padres. 15.00 Te-
ledeporte 2. 22.00 Estucine. ‘Cásate
conmigo Maribel (2002) 00.00 La Noche
temática. Historias de vida. Increible-
mente pequeña, Positiva y embarazada,
y Salidas programadas, documentales. 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio 10.30 El día del señor. Misa desde
Nuetra Señora dde las Américas (Ma-
drid) 11.30 Pueblo de Dios. 12.20 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte. 20.10 La 2 Noti-
cias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2. 21.30
En portada. 22.25 Club de Fútbol. 00.10
No disparen al pianista.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2. 00.00
La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. Con Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavampiros y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lote-
ría. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Docu-
mentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 La aventura del saber. 11.15 A pe-
dir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Las Chicas Gilmore, Gomaespumin-
glish, Buffy Cazavampiros, La guerra en
casa. 20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres
desesperadas. 23.25 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.00 Turf. 13.55 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 17.45 Jara y sedal. 18.00 En
construcción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros,
La guerra en casa. 20.30 La 2 Noticias
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Liga ACB. 23.30 Paddock GP.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer y
Apu’ y ‘Lisa contra Stacy Malibú’. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.50 La previsión de
las 4 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 23.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Homer en el espacio exterior’ y ‘Homer
ama a Flanders’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 18.00 Multicine. A determinar. 20.00
Impacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘Las ultimas mamás
sombrero. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘A Burt le regalan un elefante’ y ‘El here-
dero de Burns’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs.‘Fallo de estructura’
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peli-
culón. A determinar.  00.30 Cine. Progra-
ma por determinar. 02.00 A determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘La canción ruda
del dulce Seymour Skiner’ y ‘El niño que
sabía demsiado’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de Pa-
tricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 Por determinar.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El amante de Madame Bou-
vier’ y ‘Lisa, la escéptica’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hom-
bres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Bart, de
oscuridad’ y ‘El señor quitanieves’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 20.30 Final Cham-
pions: manchester-Chelsea. 22.30 Pro-
grama por determinar. 00.00 Programa
por determinar. 02.15 Antena 3 Noticias
3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Otro refrito de
Los Simpson’ ‘Tema: el romanticismo’
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.10 Los Algos. 08.45 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Hoja de ruta.
15.40 Supermodelo 2008 Diario de a bor-
do. 16.35 Embrujadas. 18.20 Alta ten-
sión. 19.20 Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.20 Gente extraordi-
naria. 01.30 Las Vegas.

06.40 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.35
El encantador de perros. 12.35 Rumbo a
Supermodelo. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30 Home
Cinema. 18.30 Home cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.00 Psych. 02.35 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia.

06.45 NBA en accción. 07.15 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón GT’. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.30 Fama School. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El gran quiz. Concurso. 21.35 Fama
¡a bailar! 23.30 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Estreno. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.20 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
School. 00.45 Noche hache.

07.00 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embru-
jadas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.00 Noche
hache. 02.10 Cuatrosfera. Incluye la se-
rie ‘Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embru-
jadas. 18.20 Alta tensión. 19.25 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 01.10 Noche
hache. 02.20 Cuatrosfera.’Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro.15.15 Supermodelo 2008. Entreteni-
miento. 16.40 Embrujadas. 18.20 Alta
tensión. 19.20 Money, money. 20.30 No-
ticias Cuatro. Con el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 01.05 Noche hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas. 10.30 Dutifrí. Sicilia. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La Noria. Con Jordi González. 02.15 No-
che de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 10.30 El coleccionsita
de imágenes. 11.30 Bricomanía. 12.15
Tú si que vales. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 79 .
00.45 Dutifrí. Con Javier Sardá. 02.00
Noche de suerte

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘Redrum’, ‘Hom-
bres ídolo’ y ‘Por el desagüe’(R). 00.15
CSI Miami ‘Hachazos’.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.15 El chat de OT. Estreno.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. la Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Mañana se-
rá otro día’. 00.10 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. ‘Swingers, una
boda exprés y una niña huerfanita’.
01.30 El coleccionista de imágenes. 

12.00 JAG.Alerta Roja 12.55 Crímenes
imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Final Campeonato de
Europa Sub 17 España vs. Francia.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 La tira.
21.25 Padre de familia 21.55 Cine.
‘2001. Despega como puedas’ (2000).

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 Documental. Historias
secretas. 13.25 Máquinas supermoder-
nas. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama.16.25 La ven-
tana indiscreta. 17.20 Buenafuente se-
manavista. 19.15 Celebtities. 20.20 la-
sexta noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido. Murcia vs FC Barcelona
23.50 Post partido Liga 2007/08.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.30 Enigmas de
la Biblia. 13.25 Los vaqueros del Panta-
nal. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Plane-
ta finito. 17.55 Minuto y resultado 2007-
08. 20.55 laSexta Noticias. 21.30 Se lo
que hicisteis la ultima semana. 00.00
No me digas que no te gusta el fútbol.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.00 El crucigrama
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30
Navy. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 13.45 El crucigrama.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
Me llamo Earl.17.30 Prison Break 18.20
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.00
Fútbol amistoso. ‘Nassar Saudí Club
vs. Real Madrid. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy CIS
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 Futurama. 21.25 El interme-
dio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC. 23.50
Buenafuente. 01.15 The Office.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy
CIS. 19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.00 Bones. 23.55 Buenafuente.
01.15 Larry David. 

Miércoles 22.15 LASEXTA

‘Caiga Quien Caiga’ se emite ahora en laSexta, la
cadena que desde sus inicios ha apostado por pro-
gramas de humor y actualidad, y CQQ, que recoge
estas señas de identidad, regresa a esta cadena,
fiel a su estilo atrevido e  irreverente, con nuevos
presentadores y nuevos reporteros. Frank Blanco
será el presentador en esta nueva edición de CQC,
un formato internacional de origen argentino de la
productora Cuatro Cabezas. Blanco estará acom-
pañado de Juanra Bonet y Toni Garrido.

Caiga quien caiga

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
La Revancha. 15.30 Cine ‘El corsario negro’
(1772). 17.30 Lola...érase una vez. 18.00 Pa-
sión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00 En-
horabuena. 20.30 Programac. local 22.00 El
octavo mandamiento. 23.00 Supercine.
‘Miedo helado’ (2003).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 París mágico.
14.00 ‘Viajar por el mundo’. San Francisco.
15.00 Program. local. 16.00 Grandes docu-
mentales ‘El verdadero Serengueti’. 17.00
Jamie Oliver de viaje por Italia. 18.00 Cine.
‘Nacida para triunfar’ (2003). 19.30 Guías
urbanas. Santiago de Chile. 20.00 Viajar por
el mundo. ‘Hacia el sur’. 21.00 Mujeres de
futbolistas 22.00 Cine. ‘Hacia el sur (2005).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 El octavo
mandamiento 13.00 París mágico. 14.00
BBC. ‘Encuentro con los monstruos’. 15.00
Programación local. 16.00 Grandes docu-
mentales ‘El lado oscuro de los elefantes’.
17.00 Fútbol 2º división. Directo. 19.00
Viajar por el mundo. Berlín. 20.00 Gran cine
‘Pequeño Buda’ (1993). 22.30 El octavo man-
damiento. 23.30 La zona muerta. 00.30 Eros.
Jugadores al desnudo. 

09.45 Plaza Mayor. 11.00 A buenas horas.
Con Agustín Bravo 12.30 Isabela. 13.45 Co-
cina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Lo-
cal. 14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.08
Reportaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 A
buenas horas con Agustín Bravo.17.30 Tina
en la ciudad de los sueños. 18.30 Súbete a
mi moto. 19.30 Esta es mi gente. 20.00 Tele-
noticias Local. 20.30 Telenoticias Castilla y
León. 22.30 Plaza Mayor.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Apa-
che’. 18.30 Todo Basket. 19.00 Plaza Mayor.
20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche
sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Punto zapping. 09.30 Directo a casa
09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Noche sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35
La Semana en Castilla y León. 15.00 La se-
mana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine.
‘La vida privada de Sherlock’. 18.30 Nos va-
mos. 19.00 Rumbo a la fama. 20.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor.
22.30 Cine. ‘Tierra de faraones’.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

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

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 15 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana. 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine.
‘Doble contratiempo’. 01.15 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Ber-
mejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y diri-
gido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 22.00 Cine. ‘Johnny
2.0’. 02.00 Redifusión regional. 

09.25 Argumentos. 10.30 Libros con fe.
12.00 Angelus y Santa Misa. 12.35 La no-
che de Jaime Peñafiel. 13.35 El gran héroe
americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Más cine por favor ‘De Madrid al cie-
lo’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? 20.30 Noticias
2. 21.10 Liga LEB. Leche Río Breogan-
Tenerife Rural. 23.00 Pantalla grande.
23.55 Noticias 3. 01.20 Documental. Espa-
cio por determinar.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘Anastasia’. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos. 14.30
Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 18.00 Automovilismo.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias 2.
21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por favor.
‘El millonario’. 00.25 Cine madrugada. ‘El ti-
gre de Chamberí’. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame!  10.00
La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos.14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. Informati-
vo 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la
pradera. 17.00 El gran héroe americano.
18.00 Automovilismo. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca
García Vinuesa. 22.00 Más cine por favor
‘Mi corazón te guía’. 

Lunes 22.15 CUATRO

El lunes 19 se celebra la tercera y última semifi-
nal de ‘Fama School’, la versión más juvenil del
programa revelación de la temporada televisiva,
‘Fama ¡a bailar!’ El concurso ofrece las jóvenes
promesas -de 11 a 17 años- la posibilidad de
demostrar toda su valía en los estilos funky, street
dance y lírico. Presentado por Paula Vázquez, está
presente todo el plantel de profesores de la pri-
mera versión, Víctor Ullate Roche, Lola González,
Marbelys Zamora, Rafa Méndez y Sergio Alcover.

Fama School

televisión
ESPEJO PÚBLICO

Lunes a viernes 09.00 ANTENA 3 El
magacín que presenta Susanna
Griso mezcla información, opi-
nión, entrevistas de actualidad y
otros contenidos más ligeros.
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