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El tiempo es nuestro
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

a última del curso es una de las co-
lumnas que más me gusta hacer,
pero a medida que voy cumpliendo
años, tengo la sensación de que en-
tre una y otra cada vez pasa menos
tiempo. Me parece que fue ayer
cuando me dirigía en estas líneas a
ustedes para desearles un merecido
descanso en el verano de 2016 y ya
me toca hacer lo mismo pero esta-

mos en 2017.
No puedo negar que vivo cada momento in-

tensamente y que intento no dejar nada que
quiera hacer sin llevar a cabo, porque empiezo
a sentir que es verdad eso que siempre decían
dos de mis abuelos y que aún siguen comentan-
do los dos que viven de que “el tiempo pasa vo-
lando”. Por eso, este agosto me voy a dedicar a
hacer únicamente lo que me apetezca en cada
momento, aunque sea aburrirme. Y espero que
ustedes hagan lo mismo porque nos merece-
mos decidir lo que queremos hacer en ese poco
tiempo libre del que disfrutamos a lo largo del
año. No pienso leerme el libro de moda, ni co-
nocer el nuevo restaurante de mi lugar de vaca-
ciones, ni estar perfecta a cada momento, salvo
que sea lo que realmente quiera hacer. Y es que
me niego a llenarme de obligaciones también
en verano.

Al final, tenemos que compren-
der que, al igual que en invierno
vamos dejando muchas cosas de

lado porque no podemos con
todo, el verano es el momento
del descanso y no de deberes,
aunque sean placenteros.

Lo que sí haré será pensar
en lo que está por venir y vol-

veré a llenarme de ideas, de
proyectos y de sueños.

O no. Al final, yo de-
cido lo que hago con

mi tiempo.
¡Feliz
verano!

L
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció el pasado
miércoles en la Audiencia Nacional, en San Fernando, para declarar
sobre la presunta financiación ilegal del PP. Rajoy aseguró desconocer
estas prácticas y que su responsabilidad “era política, no contable”.

A San Fernando,
un rato a pie y
otro declarando

LA FOTO DE LA SEMANA

Al cierre de estas líneas
se habían registrado
277 muertes por ahoga-

miento en lo que va de año. De
todos depende, en gran medi-
da, que la cifra no siga crecien-
do de forma dramática.

Chapuzones sí, pero
con precauciones

En 2016 las carreteras
españolas se cobraron
la vida de 253 personas,

27 víctimas mortales más que
en el mismo periodo del año
pasado. Lo importante, como
siempre, es llegar.

Atención constante
cuando esté al volante

Después de meses de
trabajo intenso, llega
uno de los momentos

más esperados del año. Desde
este periódico deseamos un fe-
liz agosto a nuestro mayor acti-
vo: ustedes, los lectores.

Un buen verano,
el mejor titular

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Ona Carbonell y Mireia Belmonte han
sido las encargadas de que España tu-
viera representación en el podio en el
Mundial de Natación de Hungría.

Agua, en femenino

8
LA CIFRA

El periódico GENTE se toma
un descanso en el mes de
agosto, pero volverá a la calle
el viernes 8 de septiembre.

de septiembre, la
otra vuelta al ‘cole’

El vicesecretario de comunicación del PP
dejó este titular en una entrevista concedida
a ‘Divinity’, aunque luego matizó que este
proceso impide la incorporación a la políti-
ca de “periodistas, médicos o abogados”.

Pablo Casado
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“Prohibir las
puertas giratorias
es malo para todos”
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El 70% de los hogares españoles pasa sus días
de descanso en destinos nacionales � Un estudio
revela que la mayoría se muestran previsores, ya
que reservan sus estancias antes del mes de mayo

Las familias no salen de
España en vacaciones

GENTE
@gentedigital

Ya sea por cuestiones econó-
micas o por preferencias per-
sonales, la realidad es que a
los españoles nos cuesta salir
de nuestro país para pasar
nuestras vacaciones de vera-
no, sobre todo en lo que tie-
ne que ver con las familias.
Así lo refleja al menos el estu-
dio realizado por HomeAway,
portal especializado en alqui-
ler vacacional, que señala que
el 70% de los hogares eligen
destinos nacionales para pa-
sar sus días de descanso. Solo
el 12% opta por pasar este pe-
riodo junto a sus seres queri-
dos en el extranjero, mien-
tras que apenas el 5% se de-
canta por una modalidad
mixta, que combina una es-
tancia en territorio español
con otra en otro país.

Junto a sus hijos, el 88%
de los encuestados disfruta
de las vacaciones con su pa-
reja, y el 21% elige a otro
miembro de la familia para
el viaje. Por su parte, el 13% va
con amigos y el 9% lo hacen
solos con sus vástagos, según
refleja el informe.

Previsión y motivos
El estudio de HomeAway
también refleja un cambio de
tendencia a la hora de plani-
ficar los días de descanso.
Más de la mitad de los en-
cuestados (52%) ya tenía sus
vacaciones reservadas en
mayo, lo que supone un in-
cremento de 25 puntos res-
pecto al informe que la mis-
ma compañía realizó en 2014.

Disfrutar del tiempo libre
es la motivación principal
para el 75% de las familias es-
pañolas que se van de vaca-
ciones, un porcentaje que se
incrementa en 13 puntos con
respecto a 2014.

Realizar actividades al aire
libre (50%) y hacer feliz a sus
hijos (33%) son otros de los
principales argumentos para
planificar unos días de des-
canso junto a los suyos. Asi-
mismo, la familia toma sus
decisiones con el objetivo de
divertirse (30%) y de descu-
brir sitios nuevos (30%), así
como de disfrutar una multi-
tud de actividades con los ni-
ños, cortar con la rutina dia-
ria o estar en la naturaleza
(las tres opciones con un 28%)
y relajarse (26%).

Hoteles y viviendas
En cuanto al tipo de aloja-
miento, los hoteles siguen
siendo la principal opción de
los hogares españoles con un
33%, aunque el auge de las
viviendas turísticas, que ya
alcanza el 30%, ha recortado
las distancias en los últimos
años. El 23% de los encuesta-
dos aprovechará las residen-
cias de familias o amigos para
no tener que realizar ningún
desembolso económico en
verano, mientras que el cam-
ping ocupa la cuarta plaza en
la lista de preferencias con
un 13%.

Tendencia al alza: El auge de la viviendas turísticas entre las fa-
milias españolas se debe a que “es la modalidad que mejor res-
ponde a sus necesidades con un precio muy atractivo”, según Juan
Carlos Fernández, director general de HomeAway.

77%
Es el porcentaje de familias
que estaban seguras de que
se iban de vacaciones

Ya decididas:

13%
Son los que todavía no sa-
ben qué harán en sus días
de descanso estival

En duda:

82%
Son las familias que no quie-
ren compartir áreas comu-
nes con otras personas

En la intimidad:

DATOS

95%
La inmensa mayoría de los
hogares con alto poder ad-
quisitivo saldrán de casa

Rentas altas:

Las playas españolas son uno de los destinos favoritos

LAS PREFERENCIAS DE LOS COMPRADORES ‘ONLINE’

Estas son las guías
de viajes más
vendidas de este año
Amazon establece un ranking de las
preferencias de los españoles para
viajar en función de sus ventas � La
fría y bella Islandia ocupa el primer
puesto en la clasificación de 2017

Islandia: Volcanes, glaciares, aguas termales y
una selección de fútbol que conquistó los cora-
zones de los aficionados hace un año son algu-
nos de los atractivos de un país con más ovejas
(600.000) que personas (330.000).

Tailandia: Todo un clásico en los destinos turís-
ticos. Sus argumentos van desde una gran urbe
como Bangkok a las paradisíacas playas de
Phuket, pasando por los templos budistas. Todo
ello a precios muy competitivos.

Cuba: La magia de La Habana, una ciudad dete-
nida en el tiempo, la belleza de su interior, las
playas de Varadero o Los Cayos y la calidez de su
gente siguen atrayendo la curiosidad de los turis-
tas hacia la ‘perla’ del Caribe.
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buen libro que, además, sirva
para ampliar nuestro conoci-
miento de la Historia. Fer-
nando Ónega vuelve la mira-
da a La Transición para hacer
un recorrido hasta nuestros
días a través de un título muy
descriptivo, ‘Qué nos ha pasa-
do, España. De la ilusión al
desencanto’ (Plaza Janés). En
ese pasado también se con-
textualiza ‘La Transición con-
tada a nuestros padres. Noc-
turno de la Democracia espa-
ñola’ (Catarata), una revisión
de Juan Carlos Monedero que
alcanza ya su sexta edición.
Fuera de nuestras fronteras,
Tania Crasnianski mira a Ale-

mania en ‘Hijos de na-
zis’ (La esfera
de los libros),
desde la pers-
pectiva de los
vástagos de di-
rigentes del III
Reich como
Himmler, entre
otros.

El amor y la intriga, dos
temáticas clásicas que
siguen vigentes en 2017

Para gustos los colores, y
también los libros. Si
eres de los que prefieres
novelas de ficción, con
tramas un poco más ági-
les, las editoriales ponen

Autores consagrados como Espido Freire se
intercalan con gratas sorpresas � Harlequin
edita ‘Un hombre audaz’, de Diana Palmer

FICCIÓN | ‘THRILLER’ Y NOVELA ROMÁNTICA

Espido Freire publica ‘El chico de la flecha’ C. MARTÍNEZ / GENTE

a tu disposición varios tí-
tulos que merecen la
pena.

El regreso de Espido
Freire ha sido una de las
notas más destacadas. La

bilbaína narra un mo-
mento importante en la
vida de Marco en ‘El chi-
co de la flecha’ (Anaya),
un niño de 12 años con
inquietudes en la Emerita
Augusta del siglo I d. C.

No tienen una trayec-
toria tan prolífica como la
de Freire, pero a Mónica
Carrillo y a David Gistau
les unen el amor por el
periodismo y el don para
contar historias. La pre-
sentadora de los informa-
tivos de Antena 3 hace
una selección de sus me-
jores microcuentos bajo
el título ‘El tiempo todo
locura’ (Planeta), mien-

tras que su colega adapta
una atmósfera puramen-
te norteamericana a la
realidad española en
‘Golpes bajos’ (La esfera
de los libros).

Más apuestas
Otras obras interesantes
para los amantes del
‘thriller’ son ‘Por un pu-
ñado de letras’ (SUMA de
letras), de Javier Bernal; o
‘El ejecutor’ (Roja y ne-
gra), de Geir Tangen. La
novela romántica se abre
a la esperada vuelta de la
reconocida Diana Palmer
con ‘Un hombre audaz’
(Harlequin).
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Novelas a sol y sombra
Aprovecha el paréntesis vacacional para desconectar con un buen libro

� Biografías, obras de carácter histórico y las habituales novelas de ficción tienen
un protagonismo destacado entre las recomendaciones que aquí ofrecemos

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Bañador, toalla, crema bron-
ceadora... y un buen libro.
Este objeto es un imprescin-
dible en muchas maletas es-
tivales, porque si Fernando
Fernán-Gómez dijo que ‘Las
bicicletas son para el verano’,
las novelas también se apun-
tan a este periodo marcado
por las altas temperaturas.

Tomando el sol en una
buena playa o al resguardo
del astro rey, el verano se pre-
senta como un pe-
riodo de tiempo ex-
celente para sumer-
girte en alguna nove-
la que la rutina ha
acabado aparcando
de forma irremedia-
ble, amparada en la
excusa de la falta de
tiempo. Por eso, en
GENTE te recomen-
damos algunos de los

títulos más interesantes que
han visto la luz en los últi-
mos meses.

Biografías
De su puño y letra o bajo el

prisma de
otros auto-

res, caras tan conocidas del
ámbito cultural como Anto-
nio Resines (Aguilar), Pau
Donés (Planeta), Ángela Mo-
lina (La esfera de los libros) o
Joaquín Sabina (Planeta) re-
latan sus vivencias y aspectos
menos conocidos de sus tra-

“la mujer más poderosa de
España”.

Cultura al cuadrado
Siguiendo con los títulos de
no ficción, las vacaciones
también pueden ser un gran
momento para disfrutar de un

yectorias en diversos libros.
La misma fórmula la han es-
cogido Gabriela Bustelo y Ale-
jandra Ruiz-Hermosilla, coau-
toras de ‘La vicepresidenta’,
una biografía no autorizada
sobre Soraya Saénz de Santa-
maría, a quien definen como
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La modelo es imagen de la campaña de la marca de bañadores
y bikinis Énfasis Black de El Corte Inglés � Ella prefiere el
traje de baño � Le encanta esta época del año porque le gusta
mucho el calor � Este agosto la veremos acompañada de sus hijos

“Mi éxito está en haber
elegido bien mis trabajos”

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

NIEVES ÁLVAREZ

s una de nuestras modelos
más internacionales y es todo
dulzura. Responde a las cues-
tiones con pausa, con simpa-
tía y se ríe cuando le toco el
tema de la pareja. Y es que
está cansada de que todo el
mundo le intente buscar un
novio. En la actualidad, sus

amores son sus tres hijos, fruto de su
matrimonio con el fotógrafo italiano
Marco Severini, del que se separó hace
dos años. Ahora vive volcada en su pro-
fesión, presentando el programa ‘Flash
Moda’ en TVE, y en su proyecto con la fir-
ma de moda infantil Villalobos. Su últi-
mo gran trabajo es con El Corte Inglés.

¿Te gusta el verano?
Me encanta esta estación y también
cuando llega la primavera, empieza a
lucir el sol… Me gusta mucho el calor.
¿Eres de las que se apresura para ce-
rrar el destino vacacional?
No, no. En eso tengo que aprender de
una amiga que tengo, que lo organiza en
enero. La verdad es que tampoco puedo

planear mucho porque tengo
una vida un poco loca.
Me imagino que el verano te
gusta tanto también porque
es cuando puedes disfrutar
de los tuyos sin prisa.
Sí, claro, pero yo disfruto mu-
chísimo de mi familia, no ten-
go que esperar al verano. En
Semana Santa también estu-
ve con ellos. Además, paso
con mis hijos el día a día,
aunque es verdad que ahora
en esta época se hace de otra
manera, sin el estrés de te-
ner cosas que hacer. Afortu-
nadamente, puedo decir que
una de las ventajas que tiene
mi trabajo es que puedo dis-

poner de tiempo para estar con ellos.
¿Eres de las que utiliza bañador o bi-
kini?
Siempre he sido de bañador. Mis amigas
se ríen y dicen: “A ver el modelito de
bañador que nos trae hoy Nieves”. Siem-
pre me han gustado mucho, incluso
atrevidos y de cortes. Por supuesto, ten-
go algún bikini para tomar el sol, pero soy
de bañador absolutamente.

Vamos a hablar de tu pro-
fesión. ¿Qué ves cuando mi-
ras atrás?
Digo: “Dios mío. Quién iba a
decirme a mí que detrás de
ese concurso iba a haber una
carrera como la que he teni-
do”. Me siento afortunada y
privilegiada, aunque es ver-
dad que he trabajado mucho
para seguir 25 años y estar
hoy aquí. Es un orgullo poder
pensar que El Corte Inglés te
llama después de tanto tiem-
po para una campaña así. Es
un honor.
¿Crees que el esfuerzo ha
sido la clave de tu éxito?
Yo creo que el haber sabido
elegir muy bien mis traba-
jos. Pienso que es muy im-
portante dirigir tu carrera.
Cuando dicen que las mo-
delos somos tontas, no
me gusta nada, porque
no es así. Son tópicos
que existen. Es como
cuando dicen que
nuestras carreras du-
ran poco. Pienso que
se alargan lo que tú
quieres que se prolon-
guen.
Efectivamente, hay
voces que dicen que
más allá de los 40 no
hay vida para una
modelo.
Ahora son 40, cuan-
do yo empecé me di-
jeron que a partir de
los 25 ya no iba a ha-
cer nada. Por su-
puesto que haces
otro tipo de traba-
jos, pero tienes
que saber reci-
clarte, evolucio-
nar… Pero claro
que sigues en acti-
vo. Es un trabajo
muy bonito que
puedes ampliar con
muchas facetas.
¿Tienes miedo a enveje-
cer?

No, estoy encantada de ha-
cerme mayor y doy las gra-
cias cada día por poder cum-
plir años y por tener estas
arrugas de expresividad. Por
supuesto que me cuido para
mantenerme. Hago gimna-
sia, pero como cualquier mu-
jer, no porque mi profesión
me lo exija, sino porque me
gusta sentirme bien conmigo
misma. No soy una loca, me
cuido de manera muy natural.
¿Eres partidaria de la ciru-
gía estética?
De momento no entra en mis
planes, pero no es que le cie-
rre las puertas. Mientras sea
de una manera natural y no

te deformes, no me pa-
rece mal, pero hoy

en día si comes
bien, envejeces fe-
nomenal. Reco-
nozco que el qui-
rófano me da
muchísimo mie-
do porque veo
muchas atroci-
dades.
¿Qué le da a
Nieves la felici-
dad?
Mis hijos, sin
duda. La sonrisa
de ellos no la
cambio por nada
del mundo. Son
fantásticos.
Te he escuchado
decir que para
ser feliz no hace
falta tener una
pareja.
Sí, es que todo el
mundo me pre-
gunta si tengo no-
vio, es como una
pesadilla, y me lo
intentan buscar y
presentarme chi-
cos. No me obse-
siona, es que estoy
muy contenta, muy
feliz, en una etapa

de mi vida preciosa.
Si aparece un hom-

bre, pues bienvenido
será. Y si no, no pasa
nada. No es algo que
necesite. Soy muy inde-
pendiente.
Llevas ya muchos años
con ‘Flash Moda’ en
TVE.
Sí, vamos a hacer cinco.
Me siento más cómoda
que el primer día y me
encanta lo que hago.
Me divierto muchísi-
mo cada lunes que voy

a grabar.
¿Qué otros proyectos tie-

nes en mente?
Estoy muy involucrada ahora
en mi tienda de ropa de niños
que voy a abrir en México. Es
una gran apuesta.

E

“NO ME GUSTA
QUE DIGAN QUE

LAS MODELOS
SOMOS TONTAS.

ES UN TÓPICO”

“NO ME
OBSESIONA

TENER NOVIO.
SIEMPRE HE SIDO
INDEPENDIENTE”
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El picante, también
en frío: Elaborado en
Austria, Stroh Fire es
un licor con to-
ques afruta-
dos que con-
juga ron y ca-
nela para
acabar en
un final pi-
cante.
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Para tener unas vacaciones inolvidables, GENTE
te trae las mejores recomendaciones � Desde

maquillaje hasta fragancias, conoce los productos
que no deben faltar en tu maleta � Tampoco

nos olvidamos de la tecnología y la alimentación

Cuando los detalles
marcan la diferencia

Para lucir radiante:
Innovage ofrece una gama
de productos para la piel,
entre los que destacan el
potenciador de bronceado
y el ácido hialurónico.

Sombra aquí: Playa
o montaña, da igual.
L’Oreal te da alternati-
vas para un ‘make up’
rápido y sencillo.

El sol no es un enemigo: La protección cutá-
nea contra el astro rey empieza desde dentro gra-

cias a este complemento alimenticio de ISDIN.

Las fotos de este verano serán mejores
gracias a los nuevos ZTE BLADE V8
Esta marca de ‘smartphone’ ha lanzado tres modelos de
dispositivos � El BLADE V8, el BLADE V8 MINI y el BLADE V8
LITE te permiten hacer instantáneas con carácter profesional

TECNOLOGÍA | DISPOSITIVOS MÓVILES

Aunque las vacaciones pa-
recen el momento ideal
para desengancharte del
móvil, llegas a tu destino y
te dispones a hacer unas
fotos que sirvan para in-
mortalizar el momento y,
por qué no, para despertar
alguna envidia entre tus
amigos y/o familiares. Para
que ese objetivo no sea

una odisea, debes saber
que ZTE está revolucio-
nando el mercado de
‘smartphones’ con BLADE
V8, BLADE V8 MINI y BLA-
DE V8 LITE, tres modelos
que, al margen de ofrecer
todo lo habitual en un telé-
fono de última generación,
se centran especialmente
en la fotografía digital

avanzada. Que te hayas
dejado un buen pellizco en
planificar las vacaciones
no es incoveniente para
hacerte con un ZTE, ya que
sus precios oscilan entre
los 179 y los 269 euros.

Una estupenda oportu-
nidad para que en tu vuel-
ta al trabajo puedas presu-
mir de ‘smartphone’.

Comodidad ante
todo: Olvídate de cocinar

estas vacaciones llaman-
do a Papa

John’s, con
una excelen-

te fama en
el exigente

mercado
norteame-

ricano.

Un verano de pasión:
ESCADA, un año más,

saca su fragancia de vera-
no: Fiesta Carioca.

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)
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Cuida los
abalorios: Las
prendas de
marcas como
Andrés Sardá
(derecha) y
Dolorés Cor-
tés (izquier-
da) merecen
especial cuida-
do por sus cuen-
tas y flecos.

das al aire libre, evitando las
secadoras. Tampoco debe
darles el sol o, de lo contrario,
podrán perder propiedades
como la elasticidad.

4. Adiós a la plancha: Si
queremos asegurar-
nos de que los trajes

de baño seguirán quedando
ajustados lavado tras lavado,
conviene no utilizar la plan-
cha, ya que el calor que des-
prende deteriora el elastano.

5. Cuidado al aplicar la cre-
ma solar: Los protec-
tores solares son

muy necesarios en la ruti-
na veraniega y deben apli-
carse siempre que este-
mos al aire libre. Sin em-
bargo, si queremos que no
estropeen nuestra ropa de
baño, es conveniente apli-
carlos antes de ponernos
el bañador y esperar a que
el producto se seque. Cuan-
do repitamos el proceso en
la playa o la piscina es re-
comendable aplicar las
cremas sobre la piel, evi-
tando las prendas.

6. Conservarlos se-
cos y limpios:
Aunque queda

mucho para que acabe
el verano, conviene te-
ner presente que,
cuando hagamos el
cambio de ropa de
temporada, los baña-
dores se deben lavar
siguiendo esta ruti-
na, dejándolos se-
car completamen-
te antes de guardar-
los. Es recomenda-
ble no
almacenarlos en
bolsas de plásti-
co, optando por
sacos de tela a
temperatura
ambiente.

Consigue que
tu ropa de baño
resista otro año
Aprende la rutina que te permitirá
mantener como nuevos tus bikinis y
bañadores, que sufren especialmente
las altas temperaturas, la sal y el cloro

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Ahora que las temperaturas
del verano nos invitan a pasar
más tiempo en las playas y
piscinas ha llegado el mo-
mento de hacer frente a la
que es para muchos una asig-
natura pendiente: cómo cui-
dar la ropa de baño para que
el tiempo no pase por ella. Es
conveniente extremar la pre-
caución para conservar estas
prendas que deben soportar
temperaturas extremas, el clo-
ro de las piscinas, el salitre
del mar y la arena de la playa,
entre otras condiciones ad-
versas que pueden deterio-
rar las telas.

Por ello, desde GENTE
queremos trasladarte varios
consejos para que tus bikinis
y bañadores luzcan como
nuevos durante más tiempo.

1. Nada de lavadoras: Tras
usar los trajes de baño,
lo primero que hay que

hacer es enjuagar las pren-
das con agua dulce. Después,
conviene lavarlos a mano
usando una pequeña canti-
dad de jabón líquido neutro.
Según un estudio de Selmark

GUARDA LOS
TRAJES DE

BAÑO SECOS Y
A TEMPERATURA

AMBIENTE

LAVA LAS
PRENDAS A

MANO Y EVITA
LA PLANCHA Y
LA SECADORA

Lingerie, se debe utilizar agua
templada tirando a fría para
eliminar los restos de cloro y
de sal.

2. Prohibido retorcer:
Una vez que hayamos
enjuagado los baña-

dores, hay que dejarlos escu-
rrir hasta que se sequen. Lo
más importante es no retor-
cerlos en este punto, ya que
ello hace que se deformen los
tejidos y se den de sí.

3. Las secadoras, descar-
tadas: A la hora de ter-
minar el proceso se

debe optar por dejar las pren-
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PALENCIA
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito.
Cómodas cuotas ó 1 año sin
pagos. tel. 900 10 10 14 (llama-
da gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

20.000 EUROS precio total. Zona
de Cerrato, provincia de Palencia.
Vendo casa de 3 plantas. cocina, 2
baños, salón, 5 habitaciones, des-
ván de 60 m2 y patio de 40 m2. Si-
tuada en buena avenida. Seminue-
va. Tel. 652451825
ASTURIAS. COLOMBRES Se
vende apartamento de 2 habitacio-
nes, salón-cocina americana y ba-
ño. Techos en madera. Todo exte-
rior. Urbanización con piscina. A 1,5
Km. de la playa. Poca comunidad.
Precio 79.000 euros. Tel. 679461848
BARRUELO DE SANTULLÁN en
Palencia. Se vende casa econó-
mica de 2 plantas, 4 hab, garaje,
asador y jardín. Precio 45.000 eu-
ros. Tel. 649563045
EZCARAY. LA RIOJA Oportuni-
dad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Dúplex diáfano con chimenea
lujo. Garaje, trastero. Ascensor.
Amueblado nuevo. Urb. con pisci-
na, cuarto servicios y duchas. Tel.
656608236 ó 947262937
LA CUEVA. CASTAÑEDA Canta-
bria. Se vende duplex de 2 hab, co-
cina amueblada sin estrenar. Gara-
je. Precio 89. 000 euros. Tel.
692670970
LEON. BOÑAR Vendo casa para
entrar a vivir. 150m2. 4 hab., 2 sa-
lones, cocina, baño, 3 despensas.
200m2 de jardín. Sitio de caza y
pesca. Tel. 605734573
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ide-
al 2ª vivienda para disfrutar de la
naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida reciente-
mente. Ampliable. Planta 72 m2
+ 20 m2 de entreplanta. Magnífi-
cas vistas. Arbolado. Finca de una
hectárea. Todos los servicios. Lu-
gar idílico. Imprescindible ver. Tel.
699586785
SAN VICENTE de la Barquera pla-
ya, vendo apartamento económi-
co: salón-comedor con cocina ame-
ricana, un dormitorio, baño
completo, terraza y trastero. Tel.
630616232
VILLANUEVA RAMPALAY Valle
Zamanzas. Vendo casa de piedra,
2 plantas diáfanas más desván 240
m2, terreno anexo 200 m2. Tam-
bién bodega 70 m2 en Villangómez
y 5 fincas rústicas en Gallejones.
Todo 100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

JACA. HUESCA Se alquila apar-
tamento moderno, muy céntrico y
soleado, con todos los servicios, 50
m2. Ideal hasta 4 ó 5 personas. Se
alquila por semanas, quincenas o
fines de semana. Tel. 619334954
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Disponible

exclusivamente curso escolar
2017/2018. Tel. 649452550
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento 1 ó 2 habitacio-
nes, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Aire
acondicionado. Tel. 649533089 /
629975586 / 947208744
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo luminoso apartamento en Pla-
ya Levante. Urbanización privada
con piscina. Totalmente equipado.
Vistas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfono
636542310
VACACIONES. BENIDORM Av-
da. Mediterráneo. Playa levante.
Alquilo apartamento nuevo, equi-
pado. Exterior. Con garaje, piscinas
climatizadas, sauna, jacuzzi, gim-
nasio, sala de juegos y wifi. Dispo-
nible  septiembre y sucesivos. Tel.
618078118 / 699479889
VACACIONES. CAMBRILS. TA-
RRAGONA Urbanización 1ª línea
con 2 piscinas, 2 habitaciones de
matrimonio y gran terraza con vis-
tas al mar, en el mismo paseo, a 10
min. andando del Club, para 4 per-
sonas. Semanas o quincenas. Tel.
626247545
VACACIONES. CANTABRIA Co-
millas y San Vicente. Apartamen-
to vacacional cerca playa. Sema-
nas y quincenas. Fotos whatsapp.
Tel. 669368741

Vacaciones. Galicia. A 12
km. de Finisterre. Alquilo
apartamento. En 1ª línea de
playa, 2 hab, salón-cocina y
baño. Totalmente equipado,
con garaje. Zona muy tran-
quila, ideal para el descan-
so. También casa rústica.
Muy buen precio. Para se-
manas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763

VACACIONES. GANDÍA PLAYA
Se alquila apartamento vacacional
de 2 dormitorios. Urbanización con
piscina. A 7 min. andando a la pla-
ya. Semanas o quincenas. Tel.
625254114
VACACIONES Gijon. Alquilo piso
julio y agosto. Centro ciudad. Cer-
ca de la playa. Bien equipado. Eco-
nómico. 3 hab., salón, cocina, ba-
ño. 699978491 ó 616728105
VACACIONES. LA PINEDA Ta-
rragona. Preciosa urbanización, al-
quilo amplio apartamento, 4/6 per-
sonas, perfectamente equipado.
Disponible ultima quincena de
agosto, septiembre y octubre. Cli-
ma ideal. Precio según fecha. 50
ó 35 euros/día. Tel. 690217758
VACACIONES. MARINA D’OR
Oropesa del Mar. Alquilo aparta-
mento 1ª línea de playa, piscina ilu-
minada, zona infantil, aire acon-
dicionado, 2 baños, 2 habitaciones,
cocina, salón, terraza y garaje. Se-
manas y quincenas. Tel. 672415686
ó 699783893
VACACIONES. NOJA. CANTA-
BRIA Urbanización privada y par-
ticular, alquilo apartamento total-
mente equipado. 1ª línea de playa,
vistas frontales al mar. Amplio jar-
dín y piscina. Zona infantil y wifi.
Tel. 942630704

VACACIONES. PEÑISCOLA.
Se alquilan bungalow y cha-
let, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de ve-
rano. Tel. 964473796 /
645413145

VACACIONES. ROQUETAS DE
MAR Almería. Se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, co-
cina, cuarto de baño. Dispone de
piscina y restaurante. Situado a 100
metros de la playa. Interesados lla-
mar al 606174847
VACACIONES. SAN VICENTE
de la Barquera a 8 Km. en Unque-
ra alquilo o vendo ático: 1 habita-
ción y terraza con vistas a ría Deva
y mar. Económico. Posibilidad in-
tercambiar con Benidorm o Medi-
terráneo. Tel. 630391304 ó
947480854
VACACIONES. SANTANDER
cerca del Sardinero alquilo piso
muy amplio y completamente equi-
pado. 3 habitaciones y 2 baños
completos. Zona muy tranquila, par-
que infantil al lado. Tel. 683637234
VACACIONES Santander. Alqui-
lo piso, próximo universidades,  Sar-
dinero, centro y zonas comerciales.
3 hab, salón, cocina y baño. Exte-
rior completamente. Para meses
de julio, agosto y septiembre. 60
euros día. Tel. 942393242 /
680354689

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO para traba-
jar como reponedor de supermer-
cados, camarero extra para fines
de semana o entre semana, guar-
da de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

9.1 VARIOS OFERTA

EMPRESA DE REFORMAS por
jubilación traspasa almacenes y
maquinaria. Tel. 608481921
ESTANTERÍAS PARA PALLETS
de hasta 2.000 Kg. se venden. Ide-
ales para almacén o nave. Tel.
654377769

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. Tel.
620123205

10.1 MOTOR OFERTA

AUDI A4 Avant TDI 2.0. 140 cv.
Año 2005. Motor nuevo con menos
de 80.000 Km. Luces xenon adap-
tativas, navegador, aparcamiento
trasero, sensor lluvia, manos libres
parrot. Tel. 636964595
CARAVANA ROLLER de 5 plazas.
Hasta 750 Kg. Muy bien cuidado.
Avance. Ocasión. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 654770294
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y bate-
ría nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
619067252
FORD MONDEO Año 2002. Ga-
solina. Perfecto estado. 80.000 Km.
Precio 3.000 euros. Tel. 607372776
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 654770294
MERCEDES CLK 230 kompressor

Coupe. 197 cv. 119.000 Km. Todos
los extras. Libro de mantenimien-
to de la casa. Un solo dueño. ITV
hasta mes 05/2018. Se puede ver
sin compromiso. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 659662046
MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de
circulación. Precio 10.500 euros.
Tel. 654377769
MITSUBISHI MONTERO LAR-
GO Año 2.000. En buen estado. Tel.
615614008 Roberto
MONOVOLUMEN COMPACTO
7 plazas. Año 2005. Renault Gran
Scenic. Motor 1.9 DCI. 120 cv. 6 ve-
locidades. Control velocidad, clima-
tizador, enganche remolque, ITV
y aceites reciente, correas cambia-
das, 190.000 Km., estado excelen-
te. 3.950 euros. Tel. 616953537
MOTO KAWASAKI Z750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 3.200 euros. Me-
jor ver y probar. Tel. 654770294
MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c.  -
84 cv. Precio 2.000 euros. Tel.
654770294
MOTO YAMAHA FZX 750 (1.994).
En perfecto estado mecánico y al
día de mantenimiento. Ideal para
clásica (poquísimas unidades). Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 654377769
OPEL ASTRA 1.6. 16V Confort.
5 puertas. Azul metalizado. Ma-
trícula BU-....-Y. ITV pasada. Siem-
pre en garaje. Económico. Tel.
647401395
RENAULT SCENIC 16V Gasolina.
Año 2.001. Todo perfecto estado.
Ruedas y pastillas de freno nuevas.
Cambiada correa distribución, fil-
tros y aceite. ITV pasada. Precio
1.300 euros negociables. Tel.
631274590
SEAT IBIZA Año 2005. FR 130 cv.
Xenon. ESP. Control de velocidad.
Único propietario. Precio 3.100 eu-
ros. Llamar tardes al 626555752

10.2 MOTOR DEMANDA

MOTOS CLÁSICAS COMPRO
Derbi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa, etc.
No importa el estado. También
compro bicicletas antiguas de ca-
rrera y motosierras viejas. Parti-
cular coleccionista. Tel. 644304745

VALLADOLID
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito.
Cómodas cuotas ó 1 año sin
pagos. tel. 900 10 10 14 (llama-
da gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

20.000 EUROS precio total. Zo-
na de Lerma, Burgos.  Vendo ca-
sa de 3 plantas. cocina, 2 baños,
salón, 5 habitaciones, desván de
60 m2 y patio de 40 m2. Situada
en buena avenida. Seminueva. Tel.
652451825
BARRUELO DE SANTULLÁN en
Palencia. Se vende casa económi-
ca de 2 plantas, 4 hab, garaje, asa-
dor y jardín. Precio 45.000 euros.
Tel. 649563045
CAMBRILS. TARRAGONA Ur-
banización 1ª línea con 2 piscinas,
2 habitaciones de matrimonio y
gran terraza con vistas al mar, en
el mismo paseo, a 10 min. andan-
do del Club, para 4 personas. Se-
manas o quincenas. Tel.
626247545
EZCARAY. LA RIOJA Oportuni-
dad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Dúplex diáfano con chimenea

lujo. Garaje, trastero. Ascensor.
Amueblado nuevo. Urb. con pis-
cina, cuarto servicios y duchas. Tel.
656608236 ó 947262937
LA CUEVA. CASTAÑEDA Can-
tabria. Se vende duplex de 2 hab,
cocina amueblada sin estrenar. Ga-
raje. Precio 89. 000 euros. Tel.
692670970
LEON. BOÑAR Vendo casa pa-
ra entrar a vivir. 150m2. 4 hab., 2
salones, cocina, baño, 3 despen-
sas. 200m2 de jardín. Sitio de ca-
za y pesca. Tel. 605734573
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ide-
al 2ª vivienda para disfrutar de la
naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa construida reciente-
mente. Ampliable. Planta 72 m2 +
20 m2 de entreplanta. Magníficas
vistas. Arbolado. Finca de una hec-
tárea. Todos los servicios. Lugar
idílico. Imprescindible ver. Tel.
699586785
SAN VICENTE de la Barquera
playa, vendo apartamento econó-
mico: salón-comedor con cocina
americana, un dormitorio, baño
completo, terraza y trastero. Tel.
630616232
VILLAMARCIEL. VALLADOLID
Se vende casa nueva. Planta baja,
4 dormitorios, salón, cocina, des-
pensa y 2 baños. Tel. 659483645
VILLANUEVA RAMPALAY Valle
Zamanzas. Vendo casa de piedra,
2 plantas diáfanas más desván 240
m2, terreno anexo 200 m2. Tam-
bién bodega 70 m2 en Villangómez
y 5 fincas rústicas en Gallejones.
Todo 100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

1.2 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS DEMANDA

ASTURIAS. COLOMBRES Se
vende apartamento de 2 habita-
ciones, salón-cocina americana y
baño. Techos en madera. Todo ex-
terior. Urbanización con piscina. A
1,5 Km. de la playa. Poca comu-
nidad. Precio 79.000 euros. Tel.
679461848

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 /
947208744
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
BENIDORM. AVDA. MEDI-
TERRÁNEO Playa levante. Alqui-
lo apartamento nuevo, equipado.
Exterior. Con garaje, piscinas cli-
matizadas, sauna, jacuzzi, gimna-
sio, sala de juegos y wifi. Disponi-
ble agosto, septiembre y sucesivos.
Buen precio. Tel. 983300320 /
618078118 / 699479889
CANTABRIA Comillas y San Vi-
cente. Apartamento vacacional cer-
ca playa. Semanas y quincenas.
Fotos whatsapp. Tel. 669368741
EN LEÓN. GORDALIZA DEL PI-
NO, junto a Sahagún de Campos.

Se alquila casa para los meses de
verano (excepto Agosto). Con pa-
tio y cochera. Llamar al teléfono
609913702
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento nuevo. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-coci-
na y baño. Totalmente equipado,
con garaje. Zona muy tranquila,
ideal para el descanso. Muy buen
precio. Para semanas, quincenas
o meses. Tel. 981745010 /
652673764 / 652673763
GANDÍA Playa. Se alquila apar-
tamento vacacional de 2 dormi-
torios. Urbanización con piscina. A
7 min. andando a la playa. Sema-
nas o quincenas. Tel. 625254114
GIJÓN. VACACIONES Alquilo pi-
so julio y agosto. Centro ciudad.
Cerca de la playa. Bien equipado.
Económico. 3 hab., salón, cocina,
baño. Llamar al teléfono 699
978491 ó 616728105
JACA. HUESCA Se alquila apar-
tamento moderno, muy céntrico
y soleado, con todos los servicios,
50 m2. Ideal hasta 4 ó 5 personas.
Se alquila por semanas, quincenas
o fines de semana. Tel. 619334954
LA PINEDA. TARRAGONA Pre-
ciosa urbanización, alquilo amplio
apartamento para 4/6 personas,
perfectamente equipado. Disponi-
ble ultima quincena de agosto, sep-
tiembre y octubre. Temperatura
ideal. Precio según fecha. 50 ó 35
euros/día. Tel. 690217758
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de
playa, piscina iluminada, zona in-
fantil, aire acondicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, te-
rraza y garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 672415686 ó
699783893
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento, bien amueblado, 2
hab, salón, terraza y garaje. Bien
situado, próximo 2 playas. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
942321542 / 619935420
NOJA. CANTABRIA Urbaniza-
ción privada y particular, alquilo
apartamento totalmente equipa-
do. 1ª línea de playa, vistas fron-
tales al mar. Amplio jardín y pis-
cina. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería. Se
alquila apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina, cuarto de ba-
ño. Dispone de piscina y restau-
rante. Situado a 100 metros de la
playa. Interesados llamar al
606174847
SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Económi-
co. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Totalmente equipado. Disponible
exclusivamente curso escolar
2017/2018. Tel. 649452550
SANTANDER cerca del Sardine-
ro alquilo piso muy amplio y com-
pletamente equipado. 3 habitacio-
nes y 2 baños completos. Zona
muy tranquila, parque infantil al la-
do. Tel. 683637234
SANTANDER Alquilo piso, próxi-
mo universidades,  Sardinero, cen-
tro y zonas comerciales. 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Exterior
completamente. Para meses de ju-
lio, agosto y septiembre. 60 eu-
ros día. Tel. 942393242 /
680354689
ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-

blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.13 COMPARTIDOS

SE ALQUILA HABITACIÓN
GRANDE en piso nuevo con 2 ba-
ños, también televisión indepen-
diente. Fácil aparcamiento. 110 eu-
ros. En San Isidro. Valladolid. Tel.
633614140

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO SE OFRECE para trabajar
en construcción, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalis-
ta de carreteras, reponedor o ca-
marero. Ayudante de cocina y ex-
tra o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA ROLLER de 5 pla-
zas. Hasta 750 Kg. Muy bien cui-
dado. Avance. Ocasión. Mando fo-
tos por whatsapp. Tel. 654770294

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel. 620123205
EMPRESA DE REFORMAS por
jubilación traspasa almacenes y
maquinaria. Tel. 608481921
ESTANTERÍAS PARA PALLETS
de hasta 2.000 Kg. se venden. Ide-
ales para almacén o nave. Tel.
654377769

10.1 MOTOR OFERTA

AUDI A4 Avant TDI 2.0. 140 cv.
Año 2005. Motor nuevo con me-
nos de 80.000 Km. Luces xenon
adaptativas, navegador, aparca-
miento trasero, sensor lluvia, ma-
nos libres parrot. Tel. 636964595
FORD MONDEO Año 2002. Ga-
solina. Perfecto estado. 80.000 Km.
Precio 3.000 euros. Llamar al telé-
fono 607372776
MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Precio 1.800 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 654770294

MERCEDES CLK 230 kompres-
sor Coupe. 197 cv. 119.000 Km. To-
dos los extras. Libro de manteni-
miento de la casa. Un solo dueño.
ITV hasta mes 05/2018. Se puede
ver sin compromiso. Precio 7.500
euros. Tel. 659662046
MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de
circulación. Precio 10.500 euros.
Tel. 654377769
MONOVOLUMEN COMPACTO
7 plazas. Año 2005. Renault Gran
Scenic. Motor 1.9 DCI. 120 cv. 6
velocidades. Control velocidad, cli-
matizador, enganche remolque, ITV
y aceites reciente, correas cambia-
das, 190.000 Km., estado excelen-
te. 3.950 euros. Tel. 616953537
MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c., 84
cv. Precio 2.000 euros. Tel.
654770294
MOTO YAMAHA FZX 750 (1.994).
En perfecto estado mecánico y al
día de mantenimiento. Ideal para
clásica (poquísimas unidades). Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 654377769
OPEL ASTRA 1.6. 16V Confort.
5 puertas. Azul metalizado. Matrí-
cula BU-....-Y. ITV pasada. Siempre
en garaje. Económico. Tel.
647401395
Renault Scenic 16V Gasolina. Año
2.001. Todo perfecto estado. Rue-
das y pastillas de freno nuevas.
Cambiada correa distribución, fil-
tros y aceite. ITV pasada. Precio
1.300 euros negociables. Tel.
631274590
SEAT IBIZA Año 2005. FR 130 cv.
Xenon. ESP. Control de velocidad.
Único propietario. Precio 3.100 eu-
ros. Llamar tardes al 626555752

10.2 MOTOR DEMANDA

MOTOS CLÁSICAS COMPRO
Derbi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. También
compro bicicletas antiguas de ca-
rrera y motosierras viejas. Particu-
lar coleccionista. Tel. 644304745

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
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9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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