
La Diputación adelanta 2’5 millones de
euros del impuesto de circulación

“Valladolid vive la música”, nuevo
festival que durará todo el año

Oldoni podría debutar ante el
Athletic de Bilbao el domingo
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J.J.T.L.
Partido Popular,PSOE,IU,CECALE,CESICA y CCOO acaban de
firmar el acuerdo en el que se destaca la importancia social y
económica que las cajas tienen para nuestra Comunidad.En ese
mismo acuerdo se pone de manifiesto que deben ser las pro-
pias entidades,a través del pronunciamiento de sus órganos de
gobierno,las que adopten las decisiones oportunas.Igual-
mente,se indica que el protocolo de integración,acordado
en su día por los directores de las cajas,tendrá carácter abier-
to y orientador del proceso.Para Juan Vicente Herrera “son
declaraciones que ponen bien a las claras que en este caso
ha habido impulso político y social,pero no hay ninguna impo-

sición”.El “no”al proceso de integración “nos priva de un ins-
trumento necesario”,afirmó el Presidente en una entrevista con-
cedida a la agencia de noticias Ical.
Por su parte,los presidentes de las cajas buscan una estrategia pa-
ra recuperar el protagonismo perdido.El presidente de Caja Es-
paña,Santos Llamas,ve con buenos ojos el pacto político,pero
advierte que serán las cajas quienes decidan.
UGT de Caja Duero califica como “chapuza monumental”el
pacto firmado el martes.Por su parte,Ángel Hernández,secre-
tario regional de CCOO manifestó que “sobran supermanes”en
defensa del trabajador ya que el pacto suscrito garantiza per-
fectamente el empleo en el futuro    

“No consentiremos lo que algunos dicen en voz baja de alianzas con cajas de otras regiones”

Renault fabricará el coche eléctrico en Valladolid y Palencia si recibe ayudas públicas

Ante la incertidumbre suscitada por la falta de carga de trabajo, los trabajadores de Renault
de Valladolid se manifestaron desde la factoría de motores hasta las oficinas del Ecyl Pág. 3 
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Esta semana el Ayuntamiento, a través del Centro de Programas Juveniles de la
Concejalía de Bienestar Social, Empleo y Familia  y con la colaboración  del Movi-
miento Contra la Intolerancia, ha presentado los resultados de una encuesta que
se ha realizado dentro de la última campaña ‘Algunas Bromas no hacen reír, cuén-
talo’.  Esta campaña busca sensibilizar y prevenir contra la violencia escolar. 
Cuando oímos este sintagma, nunca pensamos que uno de nuestros hijos puede
estar siendo víctima de lo que se ha denominado 'Bullying'. Sabemos cuándo y
cómo salen de casa, pero desconocemos lo que les sucede en nuestra ausencia.
Confiamos en que estén seguros y en que el ángel de la guarda no deje de vigilar.
Pero no siempre los hechos discurren con normalidad.
Para los padres no hay nada más duro en el mundo que ver a nuestros hijos sufrir
física o psíquicamente. Y, ¡señores¡, esto está ocurriendo. El 11% de los alumnos
encuestados ha sido víctima de agresiones, el 15% de amenazas, el 43% de bur-
las, sin contar el porcentaje de alumnos que ha sido objeto de rumores o de insul-
tos.
Yo no quiero que mis hijos pasen vergüenza, no quiero que se angustien, no quie-
ro verles llorar porque un día algún compañero decida cebarse con ellos por ser
bajitos, por tener gafas o por ser empollones. ¿qué pasa por las cabeza de esos
chavales para causar daño gratuitamente a otros compañeros? ¿en qué círculos se
mueven que les consienten semejantes atrocidades? 
Me congratula que los colegios estén trabajando para que la convivencia, el equi-
librio y la serenidad impere dentro y fuera de las aulas; me tranquiliza que las
administraciones hayan tomado cartas en el asunto para sensibilizar y ayudar a
todos los alumnos que se han sentido acosados, insultados o agredidos.
Ahora nos toca a nosotros, los padres, tomar cartas en el asunto.  A todos. Para
ayudar a los acosados, para controlar a los acosadores y para garantizar a nues-
tros hijos una educación que potencien el respeto, la tolerancia y la solidaridad..
G.M.E.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Víctimas de la indiferencia
Decenas, cientos, miles. Nadie lo
sabe con certeza. Hoy que todo se
cuantifica y se somete a estadísti-
ca,nadie conoce el número de ino-
centes que pierden la vida cada
año cruzando desiertos y fronteras,
saltando vallas y muros,o haciendo
travesías imposibles a bordo de
precarios cayucos.
Hablo de los desheredados, de los
olvidados, de los ignorados; de los
que no tienen derechos;de los que
no pudieron elegir; de los que tie-
nen menos valor que un animal de
compañía en el mundo rico; de los
que se enfrentan a los elementos y
casi siempre pierden; de los que
intentan alcanzar la otra orilla; de
los que intentan llegar a la tierra
prometida.
Ellos son las victimas de la desigual-
dad y de la injusticia; son los que
mueren en silencio, sin ruido
mediático; son los muertos anóni-
mos que no preocupan a casi
nadie; son esos cadáveres que, a
veces, caen en las redes de los pes-
cadores y son devueltos al mar
como un zapato viejo; son esa

pobre gente del tercer mundo,
esos ilegales y molestos inmigran-
tes; son, en fin, las victimas de la
indiferencia.
Pedro Serrano/Valladolid

Los beneficios de SITEL
Ahora que SITEL nos ha despedido
he encontrado la revista trimestral
que nos daban a sus trabajadores.
Ésta contenía los datos económi-
cos de SITEL en el año 2006;conta-
ba con más de 360 clientes en todo
el mundo, más de 42000 emplea-
dos en 26 países, trabajaba en más
de 32 idiomas, y James Lynch, su
presidente, presumía de unos
beneficios de 1100 millones de
dólares. Imagino que dos años des-
pués los beneficios hayan sido
parecidos.
El nombre de SITEL en Internet
aparece junto a las palabras “traba-
jo basura”, y es que unas cosas son
los beneficios de la empresa,y otra
muy distinta los de sus empleados.
En su revista, hablaba de los últi-
mos centros abiertos,en Chile y en
Colombia pero en ningún momen-
to hablaba de deslocalización;. La

realidad es bien distinta y lo que no
decía la revista es que abriendo
centros en Chile y Colombia para
la campaña de ONO se abarataban
los costes de mano de obra, dado
que con toda seguridad allí les
pagan 4 veces menos.
Amparándose en la crisis, esta mul-
tinacional lo que ha hecho ha sido
aumentar aún más sus ya obscenos
beneficios a costa de utilizar como
siempre a los más débiles, a los tra-
bajadores.Así con estupor hemos
tenido que contemplar como de
un día para otro 300 trabajadores,
cada uno con sus circunstancias,
nos hemos visto en el paro por su
insaciable afán de lucro, para que
puedan explotar aún más a otros,
mientras todas las instituciones
miran para otro lado.

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

El vicesecretario de
Comunicación del PP,

Esteban González Pons,asegu-
ra que los blogs "no son para
los políticos, sino para los
periodistas o intelectuales" y
que "blogs como los de
Pepiño Blanco,es obvio que
no los escribe Pepe Blanco".».

Valladolid se va a convertir
en el centro de la música.

Cuando todavía resuenan los
acordes del Ayuntamiento
con el Vive la Música,Pitingo
anuncia que vendrá a Pucela
en el mes de julio para pre-
sentar sus Soulerías. La fecha
aún se desconoce. De esta
manera, el cantante gitano
podrá resarcirse del aplaza-
miento que durante las Ferias
de septiembre sufrió un con-
cierto.

No ha sentado nada bien la
espantada del jugador

Ben Amor en el seno del
Pevafersa Valladolid.El equipo
de Pastor se ha quedado com-
puesto y sin novia. No hay
fichajes y encima otros anun-
cian que se van. A Eduard
Feernández no le ha gustado
la oferta a la baja de renova-
ción que el club le ha hecho y
se va. Su próximo destino
parece ser Pamplona.
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Una escapada romántica
para celebrar San Valentín
¿Quieres participar en el sorteo de un “Vo-
yage d´Amour” de Mydays.es? Para poder
conseguirlo hay que suscribirse al boletín e
introducir el código VALENTÍN.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS

Asuntos pendientes
La seccción de blogs continúa creciendo
con el nuevo de Patricia Costa, que tiene esta
presentación:“Asuntos Pendientes. ¿Cuántos
tienes tú? A mí todavía me quedan muchos que
tratar. En este blog recogeré visiones y breves
reportajes sobre temas sociales”.

NOVEDAD
Locales y de Internet
Entre los más de treinta blogs existentes,
figuran los que escriben los directores de
Gente en Ávila, Gente en Burgos, Gente
en León, Gente en Logroño, Gente en Pa-
lencia, Gente en Segovia y la responsable
de contenidos de Gente en Santander.
gentedigital.es/blogs

José Juan Taboada López  Director

alladolid estrena un nuevo festival de mú-
sica:“Valladolid vive la música”. Una fan-
tástica iniciativa que viene a completar la

oferta musical de la ciudad. Santa Cecilia debe
estar encantada con Javier León de la Riva, si ella
pudiera, seguro que lo adoptaba. ¿Habrá alguna
ciudad de provincias con semejante elenco de
festivales? Después de una rápida investigación,
no he descubierto ninguna que tenga tanta acti-
vidad y tan variada.
Pues bien, aún así, ya han aparecido los “renega-
dos de turno” con su demagogia barata para cri-
ticar semejantes iniciativas.
Es penoso asistir a las críticas infundadas y ma-
lintencionadas de los “arruñasetas” de siempre

en las tertulias baratas de barras de bar. ¿Cómo
piensan que vamos a atraer turismo a nuestra ciu-
dad si no es con una amplia oferta cultural? ¡Ah,
claro! Es que para algunos la música no es cultu-
ra, es ruido. El mismo maravilloso ruido que hay
cuando se llenan los bares, cafeterías, restauran-
tes, hoteles y tiendas de la ciudad cada vez que
miles de personas se desplazan por la urbe antes
y después de un concierto. O el que producen
aquellos que se vienen de fin de semana con la
excusa de ver a Bruce, Depeche Mode, Amaral,
Revolver, etc.
La mezquindad de algunos es infinita, tanto co-
mo el aguante de los que estamos cerca.
¡Felicidades por esta nueva iniciativa!

V
De qué se trata que me opongo

“ALGUNAS BROMAS NO HACEN REÍR. CUÉNTALO”



J.I.F.
De nada han servido las manifes-
taciones y las protestas del Insti-
tuto de Educación Secundaria
Santa Teresa. La Junta de Castilla
y León confirmó su cierre “ante
la disminución de alumnos”.Aho-
ra, el centro se convertirá en la
Escuela de Arte y Superior de
Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.

La decisión no afectará ni a los
trabajadores ni a los alumnos,
que durante el próximo curso
serán trasladados a otros institu-
tos muy cercanos de la zona
como el Juan de Juni o el Ribera
de Castilla.

En los últimos nueve años, el
número de estudiantes ha des-
cendido de 700 a 106,más de un
80 por ciento.

■ La Confederación General
del Trabajo (CGT) a través de
su Coordinadora Estatal de
Telemarketing ha convocado
paros de 2 horas en todos los
centros de SITEL, situados en
Madrid, Sevilla y Barcelona
para el próximo 16 de febre-
ro, con el fin de exigir la read-
misión de los casi 300 despe-
didos por la subcontrata de
ONO el pasado jueves en
Valladolid.

PAROS EN TODAS LAS DELEGACIONES

■ EN BREVE

■ EN BREVE

La CGT exige la
readmisión de los
despedidos de Sitel

■ El Ayuntamiento ya ha ini-
ciado la comunicación de la
demolición a los vecinos de
Niña Guapa 23, un edificio
sobre el que pesa una orden
de derribo por parte del Tri-
bunal Superior de Justicia de
Castilla y León. La causa de
esta sentencia fue el exceso
de edificabilidad de 107
metros cuadrados,autorizado
por un técnico municipal y
denunciado por una comuni-
dad de vecinos colindante.

SE INTENTARÁN PROTEGER ELEMENTOS QUE PUEDAN SER REUTILIZADOS

El edificio de la calle Niña Guapa deberá
ser desalojado para su demolición

■ La IV Campaña contra la Violencia Escolar lleva por título ‘Algu-
nas bromas no hacen reír, cuéntalo’. Una nueva iniciativa del
Ayuntamiento con el que se intenta concienciar de esta lacra
cada vez más extendida en las aulas de los colegios.No en vano,
más del 60% del alumnado ha presenciado agresiones e intimi-
daciones, según una encuesta realizada en los Centros Educati-
vos de Secundaria. Otros datos que se extraen del estudio refle-
jan que un 10% se calla o no dice nada cuando observa que a un
compañero le han pegado o intimidado. Nueve son los colegios
adscritos a este plan: Colegio Ave María, IES Diego de Pravés,
Colegio Nuestra Señora del Carmen, IES Zorrilla, Colegio Nues-
tra Señora de la Consolación, IES Pinar de la Rubia, Colegio San
Viator  y el IES Núñez de Arce.

MÁS DEL 60% DEL ALUMNADO HA PRESENCIADO AGRESIONES

‘Algunos bromas no  hacen reír’, nueva
campaña contra la violencia en las aulas

■ La Ventanilla Única Empresarial (VUE) creó durante el año 2008
357 empresas,un 18% menos que el año anterior en el que se cons-
tituyeron 436.De las 354 empresas creadas,314 lo hicieron en laca-
pital.Por sectores,el 35% se dedicó a actividades profesionales,el
21% a servicios a empresas,el 13% al comercio menor,el 12% a la
construcción,el 9% a servicios personales, el 5% a la hostelería y
turismo,un 2% al comercio mayor,otro 2% a la industria y el 1% a
actividades artísticas.En la actividad de la Ventanilla además se con-
tabilizaron 1.532 consultas y la apertura de 1.149 expedientes.El
dato positivo es que un 60% de las empresas han sido creadas por
empresarios con formación universitaria superior y media con eda-
des comprendidas entre los 25 y 35 años.

EN 2008 SE CONSTITUYERON 357 SOCIEDADES Y EL AÑO ANTERIOR, 436

Disminuye el número de empresas creadas
a través de la Ventanilla Única Empresarial

■ Óscar Puente,presidente del
Grupo Municipal Socialista,
señaló que el PSOE ha conoci-
do que dos de las seis promoto-
ras de Viviendas de Protección
Oficial son responsables de un
aumento del 20 por ciento en el
coste ya que lo hicieron a través
de “retrasos maliciosos”.Puente
consideró que esta situación es
inadmisible y pidió la dimisión
de la concejala de Urbanismo,
Cristina Vidal.

EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN INMEDIATA DE LA CONCEJALA DE URBANISMO

Las promotoras
cobraron un 18%
de más por sus VPO

■ El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León obliga al Ayun-
tamiento de Valladolid a retirar
dos antenas de telefonía móvil
por estar situadas “en edificios
residenciales”. En concreto, el
Consistorio tiene dos meses
para ejecutar la sentencia, clau-
surar la actividad de las antenas
que están situadas en la calle
Carmelo número 11 y en la calle
García Morato, 17 bis (Hotel
Kris Parque).

EN LA CALLE CARMELO Y HOTEL KRIS

Deberán quitar dos
antenas de telefonía
por situación ilegal

■ La Consejería de Educación
ha abierto el plazo para la pre-
sentación de las solicitudes de
nueva inscripción en los cen-
tros sostenidos con fondos
públicos de Castilla y León
para el próximo curso.Las soli-
citudes de reserva de plaza
serán recogidas en los colegios
e institutos hasta el 10 de febre-
ro.La convocatoria afecta a los
alumnos que finalizan educa-
ción Infantil o Primaria.

HASTA EL DÍA 10 DE FEBRERO

Finaliza el plazo
para reservar
centro escolar

El edificio de Niña Guapa, 23.

J.I.F.
Los trabajadores de Renault ini-
ciaron el pasado miércoles una
serie de movilizaciones para
intentar salvar la situación en la
que se encuentra involucrada la
factoría. Unos 800 empleados
participaron en una marcha que
arrancó en la puerta de la fábri-
ca y que concluyó en las oficinas
del ECYL.Pese a las malas condi-
ciones climatológicas, los emple-
ados portaron una pancarta
gigante en la que podía leer
“garantizar con carga de trabajo
el futuro de Renault”.

La manifestación provocó
grandes retenciones en la zona
de entrada a Valladolid.

El próximo día 12 de febrero
continuarán las movilizaciones.
Ese día, dos autobuses llenos de
trabajadores partirán hacia Fran-
cia con la intención de entrevis-
tarse con el presidente de la
multinacional, Carlos Ghosn,
que ese día presentará las cuen-
tas anuales.

Por su parte, las instituciones
dejaron claro que “mimarán” a

Renault si se compromete con
Castilla y León, si adjudica un
nuevo vehículo, convencional o
eléctrico,que garantice el futuro
de la fábrica de Valladolid.

En cambio, CCOO exigió que
la factoría del rombo devuelve

las últimas subvenciones que
recibió de la Junta, aprobadas el
pasado marzo, para la formación
de 4.152 trabajadores hasta
2010, ya que en su opinión lo
han “incumplido” al despedir a
muchos empleados.

Los trabajadores se ponen en marcha
para salvar la factoría de Renault

Momento de la marcha de los trabajadores de Renault.

800 empleados exigen ”garantizar con carga de trabajo el futuro
de la fábrica”. El día 12 viajarán a París para hablar con Ghosn. 

El IES Santa Teresa cierra y
pasará a ser la Escuela de Arte

El instituto Santa Teresa.
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J.I.Fernández
La Diputación de Valladolid ha dis-
tribuido 2.542.906 euros entre
203 municipios,equivalentes al 50
por ciento de lo que está previs-
to recaudar en 2009 por el Im-
puesto de Circulación de Vehícu-
los (ICV).Los ingresos son antici-
pos a cuenta de lo que el
Organismo Autónomo de Recau-
dación de la Diputación de Valla-
dolid (Reval) tiene previsto recau-
dar por este concepto en un to-
tal de 85.500 vehículos de la
provincia,con un importe medio
por vehículo de 65,70 euros.

Normalmente,este anticipo lle-
ga en el mes de junio,pero la situa-
ción económica ha provocado que
la institución provincial tenga que
realizar un adelanto.

Con la misma idea, la Diputa-
ción  ha aprobado el III Plan Pro-

vincial especial de Obras ‘Villa de
Prado’2009 con una financiación
del 100% a cargo de la institución

provincial.El presupuesto de 6 mi-
llones de euros se destina a reali-
zar obras y servicios municipales.

Los pueblos reciben el adelanto
del Impuesto de Circulación
La Diputación entrega 2,5 millones de euros a 203 municipios para que
alivien sus maltrechas arcas. Este pago se suele hacer en junio.

ECONOMÍA SE FINANCIA AL 100% LAS OBRAS DE VILLA DE PRADO 2009

■ La fábrica de madera Jher en
Íscar ha pedido el cese de la acti-
vidad y la extinción de los con-
tratos debido a la “complicada”
situación que están viviendo. De
esta manera, los 70 empleados
que sobrevivieron al ERE de
julio,también se verán en la calle.

DESPEDIRÁ A 70 EMPLEADOS

■ EN BREVE

La fábrica de madera
Jher también cierra

■ El Centro de Iniciativas Turísticas
de Tordesillas presentará el 7 de
febrero todos los actos preparados
para conmemorar el V Centenario
de la llegada de la Reina Juana I a la
localidad vallisoletana.Al finalizar,
se izará el estandarte con las armas
en el palacio real.

JUANA I A TORDESILLAS

Cinco siglos desde la
llegada de la Reina

■ El municipio de Tiedra celebra
este fin de semana las fiestas en
honor a Santa Águeda.Una celebra-
ción para la que se ha solicitado la
declaración de interés turístico
regional.Hasta el día 8,se podrá dis-
frutar de actos culturales,religiosos
y gastronómicos.

HASTA EL DÍA 8 DE FEBRERO 

La fiesta de Santa
Águeda, en Tiedra

■ La carretera provincial VP
3.013 de Castroverde de Cerrato
a Piñel de Abajo permanecerá
cortada por obras de acondicio-
namiento y mejora del 2 de
febrero al 3 de mayo. El pasado
lunes comenzaron las obras de
esta vía de la zona de Peñafiel.

ESTARÁ CORTADA HASTA EL 3 DE MAYO

Obras en la carretera
de Castroverde

■ Viana de Cega ya tiene nuevo
campo Municipal de fútbol de
hierba artificial.La instalación ha
supuesto una inversión de
175.000 euros,incluido el campo
y el vallado,cofinanciado por la
Junta de Castilla y León,el Ayunta-
miento y la Diputación.

HA COSTADO 175.000 EUROS

Nuevo campo de
fútbol para Viana

Comienzan los cursos para
empleados públicos
Gente
La Diputación de Valladolid,a través
de su Centro de Formación, ha
puesto en marcha los cursos des-
tinados a sus empleados públicos
correspondientes al primer trimes-
tre de la programación aprobada
para 2009.Medio centenar de tra-
bajadores participan en estos mo-
mentos en el Curso de Formación
Continua en Geriatría y Gerontolo-
gía para actualizar los conocimien-
tos del personal de los Centros Asis-
tenciales de la Diputación de Va-
lladolid (Cardenal Marcelo y
Doctor Villacián) en el ámbito ge-
riátrico.

Por otra parte,15 trabajadores
más toman parte en el curso de
‘Windows’que se ha iniciado den-
tro del módulo anual de nuevas
tecnologías,mientras se encuentra
en fase de organización un curso
de inglés, con más de 40 perso-
nas en demanda de información
sobre su desarrollo. Entre enero
y marzo de 2009,el Centro de For-
mación ha programado un total de
trece acciones formativas con pla-
zas para 285 alumnos.

A lo largo del año 2009 las ac-
ciones formativas ofertadas por
la Diputación a sus trabajadores as-
ciende a un total de 78.

J.I.F.
Un relieve sobre ‘Las Siete Man-
cas’,realizado por Gonzalo Coello
con motivo del 20 aniversario de
la proclamación de las doncellas,
preside la Plaza de la Cal de Siman-
cas desde el pasado fin de semana.
Además,en esta localidad valliso-
letana se han llevado a cabo las
obras de urbanización, explana-
ción y pavimentación de la red via-
ria y la reposición de las redes de
servicios afectadas de la calle Ca-
rretera y la calle Miravete que ha
supuesto una inversión global de
1.205.000 euros.

Las doncellas ya tienen monumento
Simancas celebra este año el XX aniversario del legendario festejo

Ramiro Ruiz Medrano inaugura el monumento conmemorativo.

■ EN BREVE

■ El PSOE denunció que el yacimiento arqueológico de Pintia,
ubicado en Padilla de Duero ha entrado a formar parte de la Lis-
ta Roja del Patrimonio, que publica la asociación Hispania Nos-
tra. Con este, son ya diez los monumentos de la provincia de
Valladolid declarados en peligro (Cartuja de Santa María de
Aniago, Castillo de Mota del Marqués, Castillo de San Pedro de
Latarce, Convento de las Carmelitas Descalzas, Ermita de Ntra.
Sra. de Canteces, Fábrica de Harinas "La Confianza", Iglesia del
Salvador, Iglesia románica de Santa María del Templo y el
Monasterio de Ntra. Sra. de Armedilla).

CATÁLOGO CON LOS MONUMENTOS EN PELIGRO DE RUINA

El yacimiento arqueológico de Pintia pasa a
formar parte de la Lista Roja de Patrimonio

■ El consejero de Economía y Empleo y vicepresidente de la Jun-
ta,Tomás Villanueva, aseguró ayer que la propuesta de Ikea en
Arroyo de la Encomienda “es un buen proyecto para Castilla y
León”.Villanueva pidió colaboración de los sectores sociales de
la comunidad para ver si “entre todos,podemos llegar a un acuer-
do y autorizar la licencia”.Añadió que espera que no genere “tan-
ta polémica”.El consejero recordó que la fase de exposición
pública ha concluido recientemente y que ya se han recogido
alegaciones que se tienen que resolver.Asimismo, señaló que se
pasarán dictámenes al tribunal de la competencia antes de que la
Dirección General de Comercio se pronuncie sobre la concesión
licencia.

PIDE LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES

Tomás Villanueva alaba el proyecto de Ikea
en Arroyo de la Encomienda

Medina del Campo contará este año con un nuevo Centro Ocupacional
para personas con discapacidad de la zona, donde Asprona está realizando
obras de adaptación con un presupuesto de 2,1 millones de euros.

EL CENTRO LABORAL DARÁ EMPLEO A 20 PERSONAS

Nuevo centro ocupacional con 60 plazas
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León brinda-
rá unas ayudas que permitirán la
creación de 12 nuevas industrias y
la modernización de otras 46 ya
existentes en el sector agroalimen-
tario.Supondrá una inversión total
de 321.294.951 euros. De los 58
proyectos subvencionados por la
Junta:2 son de Ávila,11 de Burgos,
8 de León,9 de Salamanca,11 de Se-
govia,1 de Soria,13 de Valladolid y
3 de Zamora. Lo más importante
es que estas subvenciones permi-
tirán la creación de 682 puestos de
trabajo y la consolidación de 2.044.

De los proyectos que reciben
apoyo 11 pertenecen al sector de
industrias cárnicas,1 al de aceites
y grasas, 1 al de alimentación ani-
mal,6 al de cereales,legumbres y se-
millas,10 al de frutas y hortalizas,
3 al de industrias lácteas,4 al de ma-
dera y corcho,1 al de miel,1 al de
molinería,5 al de la patata,4 al de
pan,galletas y pastelería,4 al de pes-
ca y acuicultura y 7 al de vinos y be-
bidas alcohólicas.

En Castilla y León el sector agra-
rio y la industria de transformación
representan más del 12% del PIB de
la Comunidad  Autónoma. Funda-
mentalmente asentado en el medio
rural,da empleo a 120.000 personas
que trabajan en el sector agrario y
en las más de 3.200 industrias agro-
alimentarias que existen en Casti-
lla y León.Este sector es el más im-
portante en la Región,dentro de los
no energéticos.

Ayudas para crear 682 puestos de
trabajo en la industria alimentaria

“Plan serio”
para la

automoción
José Antonio de Santiago-Juárez rei-
teró la petición al Gobierno Nacional
de José Luis Rodríguez Zapatero de
hacer un “plan serio” para acabar
con la crisis que vive el sector de la
automoción tanto en España como
en la región. De Santiago-Juárez con-
firmó que el coche eléctrico puede
ser “una buena opción de futuro”,
pero de momento se le debe exigir a
Renault que cumpla su promesa de
adjudicar más carga de trabajo a las
factorías de Carrocería y Montaje de
Valladolid.

El regreso del emigrante
Se ha aprobado un Plan de Apoyo a la Ciudadanía Exterior y a la Emigración de
Retorno, que contará con una financiación de 22.491.529 euros e incluye 93
medidas para multiplicar los servicios a los emigrantes y facilitar su retorno. El
objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos castellanos y leoneses
que residen fuera de la Comunidad, tanto en España como en otros países. Incluye
la concesión de becas o la construcción de centros educativos.

“Los bancos deben trabajar en paz”
José Antonio de Santiago-Juárez cree que hay que dejar trabajar a los ban-
cos desde la tranquilidad, apoyar a las empresas y, sobre todo, dejar de
“enredar la madeja”. Además, comentó que “se habla demasiado y de
forma incoherente”. En relación al “arrimar el hombro” lanzado por el
Gobierno a los bancos, sirve para echar la culpa a otros: “Al final acabarán
culpando a los ciudadanos de una crisis, que ellos tardaron en reconocer”.

Los proyectos se ejecutarán en el medio rural para combatir los efectos
de la crisis económica. Estas subvenciones irán a parar a 58 proyectos empresariales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 5 DE FEBRERO

FAMILIA
Programa de actividades: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó el programa de actividades
para 2009 en la Escuela de
Formación Juvenil de Castilla y León
y en el Centro de Prevención de
Riesgos en Actividades de Tiempo
Libre, con sede en Palencia, que ofer-
tarán de forma conjunta 83 acciones
formativas para 1.615 alumnos.

ECONOMÍA
Aprovechar los ERES: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, abogó por que las empre-
sas que se encuentran en algún pro-
ceso de expediente de regulación de
empleo utilicen ese tiempo de parada

para formar a sus trabajadores. Así,
instó tanto a empresas como a
empleados, a que tomen la iniciativa
para impartir formación que les lleve
a ser “más competitivos” a través de
la mejora de la cualificación de sus
trabajadores.

INTERIOR Y JUSTICIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, el salmanti-
no Alfonso Fernández Mañueco, fue
distinguido como Matancero de
Honor en el primer día de la matanza
que cumple su vigésimocuarta edi-
ción.

CULTURA Y TURISMO
Unión castellano-indio: El

viceconsejero de Cultura de la Junta
de Castilla y León, Alberto Gutiérrez,
presidió el acto de la firma del conve-
nio entre el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua y la Universidad
de Delhi (India). El viceconsejero des-
tacó la importancia de “entrar en el
mercado cultural asiático y de partici-
par activamente en el fomento del
castellano en la India”.

EDUCACIÓN
Museo de la Educación: El

consejero de Educación de la Junta,
Juan José Mateos, y la alcaldesa de

Zamora, Rosa Valdeón, firmaron el
protocolo de colaboración para la
creación del Museo de la Educación
de Castilla y León. Se ubicará en el
edificio de los antiguos laboratorios
municipales, situados en el parque
del Castillo. Se ocupará de salvaguar-
dar, estudiar y difundir el legado
pedagógico de la Comunidad.

Apoyo a la FP: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, recordó
que la educación y la formación son
“dos elementos clave” en la
Formación Profesional, que en
Castilla y León es “moderna, flexible
y recuperadora”, en cuanto a que

permite cursar estos estudios tanto
procedentes de otros programas for-
mativos como de otras ramas de la
propia FP.

FOMENTO
Viviendas protegidas: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
presidió el acto de entrega de llaves
de una promoción de viviendas pro-
tegidas. Posteriormente, Silván visitó
las viviendas situadas en la calle
Abilio Calderón nº 23 de Palencia.

PRESIDENCIA
Acción Social: El ayuntamiento

de Soria llevará a cabo una nueva
delimitación de las zonas de acción
social, medida aconsejada por el
incremento de población en determi-
nadas áreas de la ciudad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Vacuna papiloma: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado 2.271.360 euros para
la adquisición de 21.000 dosis de
la vacuna del virus del papiloma
humano (VPH), con el objetivo de
prevenir el cáncer de cuello de
útero en las adolescentes de la
región. Este acuerdo permitirá
vacunar a partir del próximo mes
de abril a una población potencial
de 9.600 adolescentes de 14
años.
➛ Nuevo centro de Salud:
La Junta de Castilla y León ha
aprobado 6.717.420 euros para
la construcción del nuevo Centro
de Salud ‘Pisuerga’ que estará
ubicado en la localidad de Arroyo
de la Encomienda (Valladolid).
➛ Polígono de Villadangos:
El acceso al polígono industrial de
Villadangos (León), que actual-
mente se realiza a través de una
glorieta partida de intersección
con la N-120, será modificado y
en su lugar se proyectará una glo-
rieta completa de 60 metros de
diámetro que permitirá una
mayor movilidad para los cami-
nos de gran tonelaje y aumentará
la seguridad vial de la intersec-
ción. La Junta invertirá 2 millones
de euros.
➛ Medio Ambiente: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 448.240 euros para la adquisi-
ción de 40.000 unidades de la
caja-regalo ‘Bienvenidos a la lec-
tura’, para la campaña de promo-
ción del libro y la lectura Plan
LEO: libros para los recién nacidos
en Castilla y León.

➛ Obras de restauración: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 3.206.981 millones de euros
para la contratación de obras de
restauración y construcción en las
provincias de Ávila, Burgos, León
y Valladolid.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

GENTE EN VALLADOLID · del 6 al 12 de febrero de 2009

Castilla y León|5
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon/



J.J.T.L.
Para el Ejecutivo autonómico,no repre-
senta ningún drama que UGT se haya
apartado del acuerdo.Según el conseje-
ro de Presidencia, de lo que hay que
sentirse “orgulloso”es de que el Gobier-
no, el PP, el PSOE, CCOO y CECALE es-
tén juntos en el mismo proyecto. Con
este mismo orgullo,piensa abrir la mesa
de negociación a otros grupos y colecti-
vos, a la vez que mantiene la invitación
al sindicato socialista para que se una al
acuerdo.El consejero portavoz dejó cla-
ro que tiene que ser UGT el que expli-
que a la sociedad por qué no apoya el
Grupo Cajas “y qué beneficios puede
encontrar” este sindicato en que se
mantenga la atomización de entidades
de ahorro que existe en Castilla y León,
en un momento en el que la crisis y los
cambios en el sistema financiero mun-
dial aconsejan,y casi obligan,a la unión
para aumentar en tamaño y en compe-
titividad. El Gobierno A0utonómico rei-
teró que el proyecto de integración de
las Cajas “ni es un capricho de los políti-

cos,ni es un debate artificial.Es una ne-
cesidad”, agregó, a la vez que reiteró
que este proyecto cuenta con el respal-
do del Banco de España.Por su parte,el
secretario regional del PSOE, Óscar Ló-
pez, volvió a respaldar públicamente a
la Junta de Castila y León.“Saben que el
PSOE apoya a la Junta, que es quien

tiene que tener el mayor liderazgo e
iniciativa en este proyecto”.Pese a es-
tas palabras de apoyo, el secretario
provincial del PSOE en Salamanca,
Fernando Pablos, afirmó el miércoles
que mantiene la postura que ya anun-
ció la agrupación salmantina,es decir,
recomendar a sus representantes en

el Consejo de Administración y en la
Asamblea General de Caja Duero que
no muestren su apoyo si no se cum-
plen requisitos como el manteni-
miento de los puestos de trabajo, la
actividad de la Obra Social y la posi-
ción de relevancia de la entidad sal-
mantina a nivel regional.

El Presidente de la Junta ha afirmado
que en este proyecto “no hay ninguna
imposición”y ha instado a los presiden-
tes de las seis entidades de ahorro a que
lideren la adopción de “las mejores deci-
siones”.Además,asegura que “no vamos
a consentir la preferencia que algunos
expresan en voz baja de buscar alianzas
con Cajas de otras comunidades”
Algunos sectores se oponen al proyecto
de integración aduciendo que es un
proyecto impuesto.UPA lamentó que la
declaración política de apoyo al proce-
so de integración de Cajas de Castilla y
León haya supuesto "un nuevo agravio
para los intereses del medio rural y del
sector agrario regional”.El sindicato en-
tiende que este pacto supone nueva-
mente “la imposición político-partidista
por encima de los verdaderos intereses
y necesidades de los ciudadanos del
medio rural castellano y leonés”.

PP, PSOE, IU, CCOO, CESICA Y CECALE UNIDOS. UGT SE DESMARCA DEL ACUERDO

El futuro de las Cajas de Ahorros en
Castilla y León pasa por su integración

La Junta “está haciéndo lo imposible” por sumar voluntades en el pacto con el que asegurar el apoyo al Grupo
Cajas de Castilla y León en los consejos de administración y asambleas de las seis entidades de ahorro regionales

LA CIFRA DE DESEMPLEADOS SUBIÓ EN 44.014 PERSONAS

J.J.T.L.
El paro aumentó en Castilla y León un
37,47 por ciento en los últimos 12 meses,
con lo que la cifra de desempleados subió
en 44.014, hasta situarse en las 161.493
personas.
El aumento interanual fue inferior en casi
diez puntos al dato del conjunto del
país,que se cerró con un incremento del
47,12 por ciento, con 1.065.876 desem-
pleados más desde enero del pasado año,

lo que representa un récord histórico, y
3,32 millones de parados en total, según
los datos hechos públicos hoy por el Ins-
tituto Nacional de Empleo.
Si se observan los datos mensuales,el pa-
ro aumentó en Castilla y León un 7,27 por
ciento,con 10.948 parados más que en re-
lación a diciembre.El incremento fue su-
perior a la media nacional, que registró
una subida del 6,35 por ciento, es decir,
198.838 personas más.

El paro crece en Castilla y León diez
puntos menos que en el resto de España

1,1 MILLONES DE EUROS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPOS DE TRABAJO 

J.J.T.L.
El importe de las subvenciones se dedicará
a financiar las actuaciones incluidas en el
programa de apoyo a los jóvenes,el fomen-
to de la formación,participación e informa-
ción juvenil y la mejora de la Red de Instala-
ciones Juveniles.
El Boletín Oficial de Castilla y León publicó
la convocatoria de subvenciones por un im-
porte de 2,4 millones de euros para finan-
ciar distintas actividades e iniciativas en ma-

teria de juventud como las actuaciones in-
cluidas en el programa de apoyo a los jóve-
nes,el fomento de la formación,la participa-
ción y la información juveniles o la mejora
de la Red de Instalaciones Juveniles de la
Comunidad.Estas cuantías forman parte de
los más de cuatro millones de euros que la
Consejería dedicará en 2009 al ámbito de la
juventud.

Más de 2,4 millones de euros para
subvenciones en materia de juventud

RECICLAJE DE NEUMÁTICOS

La Comunidad Autónoma de Castilla y León recicló el 39% de las
110.785 toneladas de neumáticos que se reutilizaron en España du-
rante el pasado año, según datos de la Federación Española de Re-
ciclaje (FER). De esta forma, Castilla y León se sitúa a la cabeza de
España en reciclaje de este tipo de residuos, con 42.884 toneladas.

Castilla y León a la cabeza de España 

CASTILLA Y LEÓN FIRMA UN PLAN EN FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD

Establece medidas encaminadas a reforzar la competitividad de las
explotaciones de vacuno de leche y mejorar las estructuras de co-
mercialización. A demás, este plan pretende prevenir al sector de
las consecuencias del Chequeo Médico.Así lo ha expuesto la con-
sejera de Agricultura, Silvia Clemente Municio.

Liberalización del mercado lácteo
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El Consejo de Administración
de Radio Televisión de Casti-
lla y León ha nombrado a
Eduardo Álvarez director de
Informativos de los dos cana-
les de TDT autonómicos de
Castilla y León. Ignacio Fer-
nández ha sido designado di-
rector de los espacios de Pro-
ducción Propia.

Nombramientos
en la TDT

autonómica

Ángel Hernández en la firma de apoyo a la fusión de las Cajas.

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

No a la alianza con Cajas de
Ahorros de otras comunidades



Gente
Su Majestad la Reina Doña Sofía
presidió el acto de investidura de
los Duques de Soria, doña Marga-
rita de Borbón y su esposo,Carlos
Zurita, como Doctores 'Honoris
Causa' por la Universidad de Valla-
dolid. El nombramiento tuvo
lugar en el Aula Magna Tirso de
Molina a las doce del mediodía
del pasado jueves 5 de febrero. El
Consejo de Gobierno de la UVa
decidió el nombramiento de los
duques de Soria como 'Honoris
Causa' el pasado mes de septiem-
bre, tras aprobar la propuesta de
la Facultad de Traducción e Inter-
pretación de Soria. La Infanta
Margarita  comentó que le hace
“especial ilusión” recoger este
título en una tierra donde “jugó
cuando era niña”.Además afirmó
que pese la crisis que vive la
sociedad,“no hay que olvidar los
valores culturales”.

Con este nombramiento, la
UVA pretende reconocer y agra-
decer el compromiso de doña
Margarita de Borbón y su esposo,
Carlos Zurita, con la cultura y su
apoyo a la misma. Es la cuarta vez
que doña Sofía visita Soria en un
viaje oficial, ya que el último tuvo
lugar en julio del año 2000, a raíz
del trágico accidente de Golma-
yo, un siniestro en el que perdie-
ron la vida 28 niños de un campa-
mento que viajaban en un auto-
bús.

En el acto de investidura inter-

vinó el rector de la UVa, Evaristo
Abril, que pronunció un discurso
de bienvenida a su Majestad en el
que agradeció su presencia y
resaltó el papel de la Fundación
Duques de Soria que no identifica
la cultura sólo con las áreas huma-

nísticas, sino también con las
científicas y técnicas, como por
ejemplo, el seminario de Neuro-
ciencias que cada año organiza
esta fundación.

La Infanta Margarita de Borbón
es también Doctora Honoris Cau-

sa por la Universidad de Elche y
está en posesión de la Gran Cruz
de Alfonso X El Sabio.Al acto asis-
tieron todas las autoridades pro-
vinciales, así como el presidente
de la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera.

Los Duques de Soria, investidos ‘Honoris
Causa’ con la presencia de doña Sofía

EL NOMBRAMIENTO TUVO LUGAR EN EL AULA MAGNA TIRSO DE MOLINA EN SORIA

La Reina flanqueada por los Duques de Soria y autoridades académicas y politicas.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid acoge durante el  6
y 7 de febrero el IV Congreso de la Asociación Española de Profesores de
Derecho Administrativo, que coordina el catedrático de la UVa y vocal de
dicha asociación AEPDA José Luis Martínez López-Muñiz.

LOS DÍAS 6 Y 7 DE FEBRERO EN LA FACULTAD DE DERECHO

Reunión de los profesores de Derecho

■ Este curso pretende intro-
ducir a los estudiantes de
periodismo en la aplicación
del programa InDesign C53
como herramienta de dise-
ño y maquetación en la
prensa diaria. Se celebrará
del 23 de febrero al 25 de
marzo (20 horas) en la
Facultad de Filosofía y
Letras, los lunes y miércoles
de 12 a 14 horas.El coste es
de 40 euros.

A PARTIR DEL 23 DE FEBRERO

■ EN BREVE

Curso de diseño
para periodistas

■ El 19 y 20 de febrero,en el
Salón de Actos de la Escuela
Técnica Superior de Arqui-
tectura se celebrará el curso
‘Luces del Norte: La presen-
cia de lo nórdico en la Arqui-
tectura Moderna.Podrán ins-
cribirse en este curso todo
profesional del mundo de la
arquitectura y la cultura que
estén interesados en el tema.
La cuota de matrícula son 40
euros pero los alumnos,per-
sonal y miembros de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos
de la UVa, así como licencia-
do en paro abonarán 20.

CURSO ABIERTO
La arquitectura
nórdica, a estudio

■ La Universidad comenzará
la puesta en marcha del siste-
ma de vídeo vigilancia a tra-
vés de las cámaras de graba-
ción que se han colocado en
los accesos a los edificios aca-
démicos y administrativos y
en los aparcamientos de la
UVa.Se han instalado un total
de 188 cámaras y las imáge-
nes que recojan serán visuali-
zadas en 18 monitores  que
estarán en las conserjerías.

VÍDEO VIGILANCIA

Cámaras para velar
por la seguridad

Con este nombramiento, la UVa pretende reconocer y agradecer el compromiso
de doña Margarita de Borbón y de su esposo, Carlos Zurita, con la cultura.

El verdadero papel de la mujer durante la historia
Una exposición del Museo de la Universida de Vallado-

lid pretende devolver a la mujer su protagonismo en los
estudios prehistóricos. Enmarcada en las primeras socie-
dades y la Edad de Bronce, "Las mujeres en la Prehistoria"
refleja el papel de la mujer en diferentes aspectos de la vi-
da diaria de aquella época. Esta exposición se puede con-

templar en la sala de exposiciones del MUVa.La muestra,or-
ganizada conjuntamente por esta institución académica y la
Diputación y el Museo de Prehistoria de Valencia, preten-
de hacer hincapié en el papel de la mujer prehistórica, tra-
dicionalmente relegada en los estudios e investigaciones so-
bre la Prehistoria realizados en Europa desde el siglo XIX.

Más de 8.400 alumnos
disfrutaron de prácticas
Gente
La Universidad de Valladolid ofreció
el pasado curso a los alumnos del
Campus de Valladolid un total de
8.450 prácticas como complemen-
to a su formación docente gracias
a los convenios que la institución
académica mantiene suscritos con
más de 1.400 empresas e institucio-
nes.En el conjunto de los cuatro
campus,el número de prácticas as-
cendió a 11.832.

De las 92 titulaciones que se im-
parten en la UVA,33 incluyen las
prácticas de manera obligatoria,son

las denominadas practicum,un trá-
mite sin el cual los alumnos no tie-
nen acceso al título.En el Campus
de Valladolid estas titulaciones son
las de Ciencias de la Salud,Educa-
ción y Trabajo Social y Derecho.

Para acceder a estas prácticas vo-
luntarias los interesados han de
cumplir una serie de condiciones,
como la de haber superado el 50%
de los créditos, así como que es-
tén dados de alta en el programa de
gestión de prácticas.Un trámite al
que, el año pasado, accedieron
1.361 alumnos.

GENTE EN VALLADOLID · del 6 al 12 de febrero de 2009

Universidad de Valladolid|7



J.I.F.
El Real Valladolid ‘pescó’en el mer-
cado de invierno al delantero que
había estado anhelando durante
tanto tiempo. El brasileño Pedro
Oldoni, procedente del Atlético
Paranaense, vestirá la camiseta
blanquivioleta hasta junio, con
opción de compra si el club que-
da satisfecho con su rendimiento.

“Sé lo que representa este club,
donde han jugado futbolistas
como Edú Manga.Vengo dispues-
to a dar el máximo para ayudar a
mis compañeros, a aprovechar la
oportunidad que me brinda el
Real Valladolid y a conseguir el
mayor número de goles posible”,
comentó durante la presentación.

El ariete ha notado el alto ritmo
de los entrenamientos de Mendili-
bar, aunque es muy probable que
pueda entrar en la convocatoria
del próximo domingo frente al
Athletic.

El encuentro se disputará a las
17.00 horas en el estadio José
Zorrilla. Los de ‘Mendi’ llegan con
la moral muy alta tras su triunfo la
semana pasada ante el Atlético de
Madrid.El equipo ha recuperado
el buen juego y el vestuario es
optimista de cara al choque frente
a los vascos,que llegan después de
caer el pasado miércoles en el par-
tido de ida de la semifinal de la
Copa del Rey ante el Sevilla.

El técnico tendrá que recompo-
ner el once por las lesiones.Asen-
jo, Marcos, Aguirre y Óscar Sán-
chez están descartados para el
encuentro,por lo que lo más pro-
bable es que Mendilibar vuelva a
apostar por Nano en el lateral
izquierdo.“El otro día lo hizo muy
bien”, comentó durante la rueda
de prensa. El de Zaldibar piensa
que el equipo ha recuperado la
“confianza”y pueden ganar a cual-
quiera.

Un tanque en Zorrilla
El brasileño Oldoni podría debutar este domingo frente al Athletic

FÚTBOL FRENTE AL ATHLETIC (ESTADIO JOSÉ ZORRILLA, 17.00 HORAS)

Lo disputarán 360 jugadores de toda España

El Torneo Estatal llega al
polideportivo Pisuerga

J.I.F.
Valladolid se convierte por sépti-
mo año consecutivo en la capital
nacional del tenis de mesa.
Durante el viernes, sábado y
domingo, en el polideportivo
Pisuerga se celebrará el Torneo
Estatal organizado por el Club de
Tenis de Mes Valladolid y con la
colaboración de la Fundación
Municipal de Deportes. 360 par-
ticipantes (180 chicos y 180 chi-
cas) lucharán por hacerse con el
título de campeón en las catego-
rías que van desde benjamín has-
ta la sub-21.

Se disputarán un total de 1290
encuentros en las 30 mesas que
se habilitarán. Habrá siete repre-

sentantes vallisoletanos, entre
ellos la joven promesa Alejandro
Hortal. El campeón de España
intentará subir a lo más alto del
podio, aunque lo tendrá fácil ya
que participa por primera vez en
la categoría juvenil, y no sé sabe
cómo se adaptará a ella.

El torneo parte con un presu-
puesto de 28.500 euros y se
espera que más de 1.000 perso-
nas estén presentes en la ciudad
entre jugadores, familiares y
cuerpo técnico. El viernes
comenzarán las partidas a las
18.00 horas. Mientras que el
sábado el horario será de 9.00 a
21.30 h. El domingo a las 13.50
h. la entrega de trofeos.

Cese en el filial
La Dirección Deportiva del Real
Valladolid decidió apartar a Paco
de la Fuente de sus labores como
entrenador del Real Valladolid B.
Si el club pucelano no contrata
antes un sustituto, Jorge Alonso
dirigirá el domingo al filial frente
al Racing de Ferrol, en un partido
que comenzará a las doce de la
mañana en los Anexos. De esta
forma, Paco de la Fuente cubre
un corto ciclo como primer res-
ponsable del filial, cuya dirección
asumió este verano tras varios
años como entrenador de la casa
blanquivioleta en los equipos
juveniles, aunque el Club valora
sus conocimientos, esfuerzo y
profesionalidad, por lo que
seguirá vinculado a la dirección
deportiva de la entidad. Una
decisión dificil de entender.

El brasileño Oldoni lucirá el dorsal número cuatro.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División Real Valladolid- Athletic José Zorrilla 17.00 D
2ª División B Valladolid B-Racing Ferrol Anexos 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Santa Marta-Los Gatos de Íscar Santa Marta 12.00 D
D. Honor Juven. Majadahonda-Betis Teconsa Majadahonda 16.30 S

Real Valladolid-Getafe Anexos 16.00 S
Reg.Aficionad. Villaralbo-Laguna Villaralbo 16.00 S

La Bañeza-Rioseco La Llanera 16.30 D
Santovenia-Ponferradina B El Prado 16.00 S
Universitario-Pinilla F. La Mora 16.00 S
Medinense-Benavente Municipal 17.00 S
C. Rodrigo-Tordesillas F. Mateos 16.00 D

FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Soto del Real P.F.Valderrama 12.00 D
BALONCESTO
Liga LEB Oro Clínicas Rincón- CB Valladolid Málaga 21.00 V
BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa-FC Barcelona Huerta del Rey 18.30 S
Liga Asobal BM Ciudad Real-Pevafersa Quijote Arena 20.45 X
B. SILLA RUEDAS
División Honor Cai Zaragoza- F.Grupo Norte José Garcés 18.00  S
ATLETISMO
Popular XII Carrera Don Bosco C/Pajarillos 10.30  D
TENIS DE MESA
Nacional Torneo Estatal P.Pisuerga 11.00 V-S-D

TENIS DE MESA FUNDACIÓN M. DE DEPORTES
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1.1
INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 10 MINUTOS CENTRO 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na, totalmente reformado,gara-
je, muy interesante. Tel.
983153599
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do vivienda, salón, cocina, agua,
caliente, 2 servicios, 2 habitacio-
nes, amueblado, cochera, jardín,
bodega. 16.000.000 Tel.
652738293
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas vendo o alquilo, precio-
so dúplex + terraza, todo nuevo,
sin comunidad, entradas desde
calle, junto iglesia de San Pedro.
Tel. 655338174
A 3 KM. CABEZÓNautovía Va-
lladolid-Palencia, urbanización
Los Cisnes, chalet 4 dormitorios,
salón, 2 baños, piscina, parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504
ADOSADO SAN ISIDRO
1200m Plaza Círcular, muy am-
plio, a estrenar,  4, salón, 2 ba-
ños, empotrados, terrazas, pis-
cina, fachada rústica, trastero,
garaje. Oportunidad única. Tel.
652065800

ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do esquina 4 dormitorios, 1 plan-
ta baja, salón chimenea, 3 ba-
ños, garaje, amplio jardín, coci-
na completa.  190.000 
983309333
ARCAS REALESuno, dos, tres
dormitorios, garajes, trasteros,
elija altura y  orientación. Canti-
dades avaladas. Desde 133.419
+IVA  Areanueva  Tel.

983214747
ARCO LADRILLO 90 metros,
calidades, 3, salón, baño, vistas,
garaje. A2. 619777296 ó
983330781
ARCO LADRILLO prox. Esta-
ciones, 3 dormitorios, salón, baño.
aseo, 2 galerías cerradas, cale-
facción gas individual, ascensor,
todo exterior, rehabilitar, 160.000
euros. Tel. 636148956 ó
983276764
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina.  Areanueva
tel 983214747
ARROYO- SOTO VERDE Pa-
reado, agrupado  4dormitorios,
250 m, dos baños, aseo, gara-
je 3 coches, salón 35m,, jardín
250m, nuevo, Posibilidad bajo
cubierta .Oportunidad.  983309333

ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946
ARTURO LEÓN Oportunidad,
piso 90 m2. útiles, planta 5º, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, electrodoésticos, 2 terra-
zas cubiertas, ascensores, gara-
je, sercvicentrales, zonas verdes.
Tel. 983247808
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
AUTÉNTICO CHOLLO calle
Águila, 114.192 euros, ascensor,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, exterior, todo
amueblado. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 139.494
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AVDA. PALENCIATres Dormi-
torios. Ascensor. Muy buen es-
tado. 162.300 .  Re/Max. Tel.
983334100
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 22.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
CABEZÓN DE PISUERGAven-
do ático  1 hab., a estrenar, 53
m+ Terraza 12 m. garaje, traste-
ro. zona residencial con piscina
y parque infantil. 138.500 . Tel.
626186870
CABEZÓN vendo adosado con
3 dormitorios y terraza. Tel.
983256826
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina,
salón muy luminoso, servicios
centrales. Impecable. Tel.
629660133
CALLE MANTERÍA80 metros.
Ascensor. Servicentrales. 162.500
Re/Max Tel. 983334100
CALLE MORENA piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 600236862
CALLE penitencia, zona Facul-
tades, 90 m2. útiles, 3 dormito-
rios, salón, baño, muy soleado.
Tel. 983256720 ó 665604504

CAMINO DE HORNILLOSRon-
da Este, 155.000 euros. Piscina,
jardines, juegos, garaje, traste-
ro, 2, salón, baño y aseo. Tel.
653681750
CARRETERA RUEDA chalet 4
habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón 30 m2., cocina equipada, jar-
dín 50 m2., garaje, piscina.
63.500.000. Tel. 607850669
CASTRODEZA 1.400 Parcela.
Preciosa casa estilo rústico. Ca-
lefacción. Bodega Natural.
Re/Max 983334100
CENTRO 90 metros, 3 dormito-
rios, parquet, cocina amuebla-
da, ascensor, reformado.
983309333
CENTRO todo exterior, 150 me-
tros, 5, salón, baños, empotra-
dos, vistas, posibilidad garaje.
A2.   618966669 ó 983330781
CIGALES Adosado de 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina amuebla-
da, empotrados, garaje, bodega
y patio. Mejoras. Para verlo. Por
28.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
CIGALESAmplio Piso Seminue-
vo, 2 dormitorios grandes. Coci-
na amueblada. Trastero 13 me-
tros, Garaje. Muy luminoso. Para
entrar ya. Por 20.500.000 Pts.
Solcasa. 983361226
CIGALES Dos Dormitorios con
Garaje. Exterior. 95.000 . Re/Max
Tel. 983334100
CISTÉRNIGA ÁTICO lumino-
so con terraza, vendo o alquilo,
suelos y puertas madera, empo-
trados, salón, 2 habitaciones, co-
cina, baño, garaje, trastero, pis-
cina. Económico. Tel. 654035434
ó 619136701
CISTÉRNIGA NUEVA cons-
trucción 69 m2., exterior, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, ca-
lefacción gas individual, carpin-
tería roble macizo, ventanas PVC,
cocina sin amueblar, puerta blin-
dada. Tel. 983357242
CIUDAD COMUNICACION
espectacular vivienda a estre-
nar 127 m2, cuatro dormitorios,
tres baños, cocina amueblada,
dos plazas garaje, trastero Are-
anueva 983214747 REF 1124
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206

COVARESA piso 80 m2. útiles,
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, 3 empotrados ves-
tidos, garaje, trastero, zonas co-
munes con piscina. 37.000.000.
Tel. 600774344

CRUZ VERDE zona urgen ven-
ta piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero, arreglado
y amueblado. 30.000.000 Tel.
983157019 ó 637311328

DELICIAS ocasión piso 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina
completa, todo exterior, calefac-
ción gas, garaje cerrado, traste-
ro. Tel. 669767826 tardes

DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886

DELICIAS vendo piso 95 m2.,
3 habitaciones, salón 30 m2., 2
baños, cocina, galería, garaje,
trastero, oportunidad. Tel.
675522864

DELICIAS 80 m2., 3, salón, 4
empotrados, 2 trasteros, todo
reformado, exterior, independien-
te. Precio negociable. Tel.
655820232 ó 654856003
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 22.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334
DELICIAS frente Parque La Paz,
bonito 3 habitaciones, salón, todo
independiente, reformado, en-
trar a vivir. 21.000.000, negocia-
bles. Tel. 983271525 ó 638592744
DELICIAS General, Shelly, 84
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor, entrar a vivir.
195.000 euros. Tel. 983236739ó
665804626
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal y próximo Polígono S. Cristó-
bal, , piso  3 dormitorios, 2 ba-
ños, baño en habitación princi-
pal, empotrados. Exterior. Gara-
je, trastero. Tel. 983351484 ó
677445771

DOCE DE OCTUBRE 114.192
euros, 3, salón comedor, cocina,
baño, 101 m2., independiente,
luminoso.  Tel. 649990658
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. 1.500.000,00 eu-
ros. Tel. 646962761
DÚPLEX COVARESA 120 m2.
útiles, con jardín privado,garaje,
trastero, piscina comunitaria.
Particulares. Tel. 636089179
EL PERAL Pareados estrenar,
tres y cuatro dormitorios, pisci-
na, padel, domótica, calidades
de lujo Areanueva. 983214747
FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 90.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555

FUENSALDAÑA inmejorable
oportunidad adosado nuevo, má-
ximas calidades, precio increi-
ble, solo este mes. Tel. 606618402
FUENSALDAÑA vendo casa,
4 dormitorios, buhardilla, terra-
za, 3 baños, cochera 2 coches.
Tel. 607649624
FUENSALDAÑA Adosado se-
minuevo. 150m utiles. 3 dormi-
torios, salón 22 m. cocina equi-
pada. Garaje 50 m, patio y por-
che. Por 35.800.000 Pts. Solca-
sa.   983361226
FUENTE BERROCAL Chalets
de 3 dormitorios más 1 en plan-
ta baja, salón 24 metros, garaje
triple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, parquet. Sólo
235.000 . Venga a visitarlos.
983361226. Solcasa
GARCÍA MORATOvendo piso
110 m2., 3 habitaciones, salón
35 m2., todo exterior, baño, ser-
vicio, garaje. Tel. 615693990

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
La Vega, precioso aparta-
mento, 2, salón, baños, em-
potrados, terraza, garaje, tras-
tero, piscina. 618 966669.

Junto Circular, 20.000.000,
3, salón, baño, reformado,
exterior. 619 777296.

Plaza Ejército, 27.500.000,
calidades, 3, salón, baño,
amueblado, ascensor, cale-
facción. 618 966669.

Domingo Martinez, 3, sa-
lón, baños, servicentrales,
exterior, impecable, ascen-
sor, precio interesante. 619
777296.

Puente Colgante, precio-
so apartamento, 1, salón,
baño, servicentrales, impe-
cable, consúltenos. 619
777296.

Paseo Zorrilla, 2, salón,
baño, calefacción, ascensor,
reformar, 25.000.000. 618
966669.

Ctra Rueda, 3, salón, baño,
ascensor, entrar vivir, gara-
je, 36.000.000. 619 777296.

Junto Plaza Ejército,
16.000.000, reformar, 3, sa-
lón, baño, ascensor. 618
966669.

C/ Guardería, 120 metros,
4, salón, baños, servicentra-
les, ascensor, garaje,
45.000.000. 619 777296.

San Quirce, 24.000.000, 2,
salón, baño, calefacción, as-
censor. 618 966669.

Junto Plaza Toros,
34.000.000, impecable, 3, sa-
lón, baño, vistas, garaje, tras-
tero. 618 966669.

983 376 844
983 330 781
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GARCÍA MORATOvendo piso
112 m2., exterior, garaje, gastos
comunidad mínimos. Tel.
670264246
GARCIA MORATO esquina
Arco Ladrillo 3 dormitorios, sa-
lón 35m, baño y aseo. Parquet,
Reformado. Exterior ascensor.
186.000  Ocasión 983309333
GIRÓNCasa molinera de 3 dor-
mitorios con patio, bodega, Ga-
raje Cerrado, cocina con office.
Facilidades de reforma. Venga
a verlo. 28.500.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
HUERTA DEL REY 1ª fase, vis-
tas río, gran piso 185 m2., 6 dor-
mitorios, salón, 3 baños, 2 tras-
teros y 2 plazas de garaje. Tel.
606365987
HUERTA DEL REY cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, tras-
tero. 110m2  Areanueva
983214747 REF 1093
HUERTA DEL REY próxima
construcción, apartamentos y pi-
sos, calidades lujo, garaje, tras-
tero, desde 202.500 . A2.
618966669. 983376844
HUERTA DEL Rey. Ático de 2
dormitorios seminuevo. Cocina
americana. Garaje y trastero. Im-
pecable. Sólo 26.000.000 Pts.
Solcasa.  983361226
HUERTA DEL REYPrimera Fase.
Tres Dormitorios. Garaje.   Re/Max
Tel. 983334100
HUERTA REY 1ª fase oportuni-
dad, junto Maristas, precioso,
reformado, exterior, amplio sa-
lón, cocina completa en made-
ra y granito, garaje. 280.000 eu-
ros. Tel. 983356777 ó 667425505
HUERTA REY junto Maristas,
95 m2. útiles, reformado, exte-
rior, 3 habitaciones, salón 30 m2.,
2 baños, cocina  madera, grani-
to electrodomésticos, garaje.
280.000 euros. Tel. 667425505
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
JUAN CARLOS I Pilarica-Pa-
jarillos, llaves mano, viviendas
dos-tres dormitorios, cocina amue-
blada, garajes,  trasteros, Area-
nueva 983214747
JUNTO ANTIGUA calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, todo exterior, garaje en al-
quiler. A2.  619777296 ó
983330781
JUNTO LABRADORES estre-
nar, dos dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
179.900  Areanueva 983214747
REF 1092
JUNTO PASEO ZORRILLA
16.000.000, 3, salón, baño, re-
formar, ascensor.  A2.  619777296
ó 983376844
JUNTO PLAZA SAN MIGUEL
oportunidad, 3, salón, baño, ser-
vicentrales, ascensor, consúl-
tenos. A2. 619777296  ó
983330781
JUNTO PLAZA TOROS 3, sa-
lón, baño, impecable, vistas, ga-
raje, trastero, 34.000.000. A2.
618966669 ó 983376844
JUNTO POLÍGONO ARGA-
LESvendo apartamento 40 m2.,
garaje. A estrenar. Tel. 619316318
JUNTO VALLSURApartamen-
tos uno, dos dormitorios. Calida-
des lujo Terrazas. Garajes, tras-
teros. Piscina. Visítelos.  Area-
nueva 983214747
LA CISTÉRNIGA 79 m2., exte-
rior, 2 habitaciones, 2 baños com-
pletos, calefacción gas indivi-
dual, ventanas PVC, carpinte-
ría madera roble, cocina sin amue-
blar, puerta blindada. Tel.
983357242
LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920

LA FLECHA vendo apartamen-
to ático a estrenar, urbanización
con piscina, un dormitorio, ga-
raje. Buen precio. Tel. 686989983
LA FLECHA bonito dúplex con
garaje, trastero, magnifico patio
65 m2., cocina y baños amue-
blados, nueva construcción, jun-
to Ayuntamiento, mejor ver. Tel.
667260328
LA FLECHA últimas 2 vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños,
excelentes calidades. Garaje y
trastero. Muy buena zona. Ven-
ga a verlos. Por 26.630.000 Pts.
Solcasa.   983361226
LA FLECHAAdosado. Tres Dor-
mitorios. Patio. Buhardilla. Sa-
lón con chimenea. Re/Max
983334100
LA VICTORIA Interesante piso
de tres dormitorios. Ascensor.
Re/Max  Tel. 983334100
LAGUNA DUEROpiso bajo con
terraza, piscina comunitaria, ga-
raje y trastero, calidades Tor-
casa. Tel. 659506030
LAGUNA DUERO frente Torre-
lago, 3 dormitorios, 2 baños, par-
quet roble, cocina nueva, aire
acondicionado en salón, traste-
ro 8 m2. 165.000 euros. Particu-
lares. Tel. 675301641
LAS VILLAS.- EL PERAL70m,
dos dormitorios, dos baños, par-
quet, climalit, cocina completa
ascensores, garaje, Exterior, Nue-
vo. 180.000 . 983309333
LOS ARCOS a 22 km. de Valla-
dolid, urge vender adosado, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
completa, semiamueblado, solo
particulares, oportunidad 168.000.
Tel. 685346621
MAGALLANES vendo piso 82
m2., 4 habitaciones, salón. Par-
triculares. Tel. 636095156
MALAGA DELICIAS piso de
82m2, tres dormitorios, un baño,
salón de 20m2, todo exterior, to-
talmente reformado, ascensor
164.677   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 21.300.000 nego-
ciables. Tel. 677562159 ó
691470727
MONTES Y MARTÍ BARÓRu-
bia, 115 m2., 4 , salón, 2 baños,
cocina amueblada, servicios cen-
trales, aire acondicionado, inme-
jorable altura, garaje, trastero.
48.000.000 pts. Tel. 656575866
NAVAS DE TOLOSA 96.000
euros, 3, salón-comedor, cocina,
baño, calefacción gas, indepen-
diente, exterior, muy luminoso y
soleado. Tel. 675866090
NICOLÁS SALMERÓN65 m2.,
3 y salón, baño, cocina amue-
blada, calefacción, parquet, puer-
tas nuevas, trastero y ascensor.
Tel. 660945442
NUEVO JARDÍN vendo o al-
quilo piso, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, garaje, piscina,
trastero, comunidad 30 euros. A
estrenar. Tel. 686345141
PARQUESOL piso 90 m2.,  re-
cién reformado, 4 habitaciones,
salón grande, 2 baños, gas indi-
vidual, todo exterior, garaje.
30.000.000. Tel. 625140132 ó
655827661 ó 635542817
PARQUESOL 130 m2. salón, 5
habitaciones, 2 baños. Exterior.
Magnificas vistas. Servicentra-
les. 2 plazas garaje. Tel. 983375450
ó 686495434
PARQUESOL95 m2., 3 y salón,
baño, garaje y trastero, exterior.
Tel. 658924857 ó 983359597
PARQUESOL piso 100 m2. úti-
les, 3 habitaciones, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, sur, buenas calidades.
38.000.000 negociables. Tel.
606159772

PARQUESOLvendo apartamen-
to nuevo, 3 años, 2 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, padel. 210.000 euros, tam-
bién alquiler con opción a com-
pra. Tel. 615250707
PARQUESOL calle Morelia, al
lado de Parquesol Plaza,  vendo
o alquilo por traslado piso a
estrenar, cocina montada, 4 ha-
bitaciones, trastero y garaje. Tel.
983340891
PARQUESOL Manuel Azaña,
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños,  garaje,
trastero, piscina, grandes vistas,
orientación sur, como nuevo. Tel.
653498337
PASEO DE SAN VICENTEpiso
de 60m2, tres dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y equi-
pada, baño, ascensor, para en-
trar a vivir  106.000  Telf.
983114911 info@atuvivienda.com
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2.  618966669 ó 983330781
PASEO ZORRILLA junto C. In-
gles 3 dormitorios, 2 baños, 2
ascensores, exterior, cocina amue-
blada, parquet, climalit, roble,
garaje, trastero, Rebajado
983309333
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PINAR JALÓN apartamento
70 m2, dos dormitorios, dos ba-
ños, excelente orientación, ga-
raje y trastero. Zonas comunes,
piscina, padel Areanueva 983
21474 REF 966

PLAN PARCIAL ARCA
REAL, Colegio San Agustín,
próxima entrega, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje,
trastero, OPORTUNIDAD.
Tel. 659006083 ó 983241983

PLAZA CIRCULAR 70 metros.
Ascensor. Reformado. Garaje
Opcional. Re/Max Tel. 983334100
PLAZA DEL EJÉRCITO 4 ha-
bitaciones, 2 baños, servicios
centrales, garaje, trastero, par-
cela privada. Tel. 658346111
PLAZA EJÉRCITO27.500.000,
calidades, 3, salón, baño, cale-
facción, ascensor. A2.  618966669
ó 983376844
PLAZA ROSA CHACEL pre-
cioso piso de 85m2, tres dormi-
torios dobles, recibidor de 9m2,
cocina amueblada y equipada,
dos baños, totalmente reforma-
do 189.350  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PLAZA SANTA CRUZ Cuatro
dormitorios. Baños. Todo Exte-
rior.  Re/Max Tel. 983334100
PLAZA TOROS zona, piso
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 210.000 euros. Tel.
669214323
PUENTEJardín. Piso Seminue-
vo de 2 dormitorios, baños, co-
cina amueblada, garaje y tras-
tero. Para entrar. Sólo 28.900.000
Pts. Solcasa. 983361226
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452

REAL DE BURGOSentrar a vi-
vir, buena distribución, 4 dor-
mitorios, empotrados, salón in-
dependiente, 2 baños, techos al-
tos, muy luminoso, buena comu-
nidad. 166.000 euros. Tel.
656883536
REYES CATÓLICOS80 metros.
Muchas Posibilidades. 132.000
.  Re/Max  Tel. 983334100
RONDILLA ALQUILO piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
totalmente reformado y amue-
blado, calefacción. Tel. 639209825
a partir 15h
RONDILLAvendo ático, con ga-
raje. Tel. 696504033
RUBIA piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas, ca-
lefacción, puerta blindada y
ascensor. Tel. 687754914
RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
SAN ISIDRO comienzo, 85 m,
3 dormitorios, cocina completa,
amplio salón , holl, ascensor.
Buena zona. Impecable para en-
trar a vivir 26.000.000 pts
983309333
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485

SAN PEDRO REGALADOCasa
reformada entera para entrar a
vivir. 3 dormitorios, cocina equi-
pada. Calefacción gas. Patio.
Buena zona. Sólo 21.500.000 Pts.
Solcasa. 983361226
SAN PEDRO REGALO vendo
casa, 115 m2 útiles, 4 dormito-
rios, 2 baños, patio 20 m2. Tel.
615541000
SAN QUIRCE 24.000.000, 2,
salón, baño, ascensor, calefac-
ción. A2. 618966669 ó 983376844
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas. Terminadas,
desde 111.187 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
SANTOVENIA viviendas de
uno, dos y tres dormitorios, áti-
cos y bajos con parcela. Garaje
y trastero. Excelentes calidades,
entrega a finales de 2009 des-
de 124.000   Areanueva.
983214747
SEVILLA Precioso piso situado
en el barrio de las delicias, 60m2,
tres dormitorios, salon, cocina y
baño, todo reformado,  114.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
SIMANCAS vendo casa ado-
sa, 2 dormitorios planta baja, ga-
raje, 120 m2 posterior, 50 m2.
delante, 80 m2. buhardilla. Tel.
606675257
TRAFALGAR junto Facultades
vendo, casa para reformar, 2 plan-
tas, patio grande, 150.000 eu-
ros. Tel. 983268708 ó 983260578

TUDELA DE DUEROViviendas
céntricas de 1 y 2 dormitorios,
Con las mejores calidades exis-
tentes en Tudela, entrega inme-
diata, ven a visitarlos sin com-
promiso. 983361226. Desde sólo
15.500.000 Pts
TUDELA DUERO 1 dormitorio,
salón, cocina amueblada, baño
completo, empotrados, 60 m2.,
calefacción gasoil, comunidad
económica, muy luminoso, muy
amplio, garaje. 90.000 . Parti-
culares. Tel. 665887636
VADILLOS zona, 96.000 euros,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, independiente,
exterior, reformado, balcón, te-
rraza, todo amueblado. Tel.
675866090
VALDESTILLAS interesante
chalet a estrenar, 4 habitacio-
nes, una en planta baja, salón,
3 baños, garaje, patio. 163.000
euros. Tel. 678679423
VICTORIA piso reformado 90
m2. útiles, ascensor, salón inde-
pendiente 22 m2., exterior, 3 ha-
bitaciones, cocina 13 m2. amue-
blada, 2 galerías cubiertas.
25.900.000 ptas. Tel. 662197296
VICTORIA14.500.000, 3, salón,
baño, buena altura, ascensor, re-
formar. A2. 618966669 ó
983376844
VICTORIA Viviendas termina-
das de 3 dormitorios, salón,
cocina Amueblada, 2 baños y
garaje. Exteriores y muy lumino-
sas. Parquet, climalit. Llaves
en mano, venga a visitarlos. Des-
de 34.000.000 Pts. 983361226.
Solcasa
VICTORIA: OPORTUNIDAD
Amplia vivienda de 90 m, 4 dor-
mitorios, amplio salón, ascen-
sor, Calefacción, Venga a verlo.
Por 20.900.000 Pts.  Solcasa.
983361226
VICTORIA Apartamento Semi-
nuevo, 1 dormitorio, cocina equi-
pada, salón, terraza 7 metros,
empotrados. Por 19.700.000 Pts.
Solcasa.  983361226
VICTORIA Bajo superluminoso
con patio. Cocina reformada y
equipada, 3 dormitorios, cale-
facción. Solo 16.900.000 Pts. Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Oportunidad,
15.500.000 Pts. Piso para re-
formar con ascensor, muy lumi-
noso, buena altura. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño.
983361226. Solcasa
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.900.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, calefacción. Lu-
minoso. Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso reformado, 2
dormitorios, salón, cocina equi-
pada y baño. Muy luminoso, ca-
lefacción, parquet. Mejor ver-
lo. Solo 18.000.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
VICTORIA Piso Seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño, empotrados, Garaje, as-
censor, calefacción gas. Para en-
trar. Sólo 27.450.000 Pts.  Sol-
casa 983361226
VICTORIA Plaza San Bartolo-
mé. Promoción de viviendas de
2 y 3 dormitorios, garaje, traste-
ro, zonas verdes, gimnasio. Con-
sulte planos y precios en Solca-
sa Inmobiliaria, C/ Fuente el Sol
11.  983361226
VILLA DEL PRADOúltimas dos
viviendas, llaves mano, uno y
tres dormitorios, garaje, traste-
ro. Precio sin competencia  Are-
anueva 983214747 REF 1006
VILLA PRADO A estrenar, dos
dormitorios, dos baños monta-
dos, cocina de lujo completa,
parquet, climalit con madera in-
terior, amplia terraza. Garaje,
trastero. Muy Rebajado.
983309333

ZARATÁNpiso, 2 habitaciones
con armarios empotrados, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, baño completo, salón
22 m2., parquet, climalit, traste-
ro, exterior. 21.000.000. Tel.
983388767 ó 661473054
ZARATÁN adosado 175 m2., 4
dormitorios, 2 baños, bodega,
garaje, jardín 100 m2., meren-
dero, porche, 3 plantas  + bajo
cubierta. 41.000.000 Tel.
670475785
ZARATÁNcambio ático por cha-
let en Zaratán pagando la dife-
rencia. Tel. 687560812
ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. Particulares. Tel.
653619175 ó 635551798
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885
ZONA BENIDORMbusco cha-
let, apartamento o piso a cam-
bio de chalet en Zaratán. Tel.
687571500
ZONA BENIDORMvendo piso,
2 dormitorios, salón, club social,
piscina, tenis, buen precio. Tel.
686989983
ZONA SANTANDER 117.000
euros, céntrico cerca Estación
Renfe, piso 70 m2., 3 dormito-
rios.  Tel. 610986226
ZONA SANTANDERPedreña,
piso 2 habitaciones,  vistas mar,
jardín, en construcción, garaje,
ascensor. 115.000 euros. Tel.
629356555

1.2
INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

CENTRO zonas San Benito, Po-
niente, San Lorenzo, compro apar-
tamento pequeño, exterior con
ascensor y buen acceso. Tel.
636648859 de 10 a 11h
COMPRO PISO 2 ó 3 habita-
ciones, 80 m2., exterior,ascen-
sor, garaje, trastero, servicios
centrales, zona Corte Inglés a
Gabilondo. 30.000.000 al conta-
do. Particulares. Tel. 983271992

1.3
INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 20 MINUTOS VALLADO-
LIDalquilo casa amueblada. Tel.
619246707
ALQUILO, APARTAMENTOS
y pisos de 1, 2, 3, 4 dormitorios
en varias zonas de Valladolid,
con y sin garaje. Amueblados
y sin amueblar.  Precios intere-
santes. Buen estado  983309333
ÁTICO en urbanización Nuevo
Jardín, completamente amue-
blado, todas las comunidades,
todo nuevo, piscina. Tel.
627447971
AVDA. PALENCIA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones. Tel.
983204425
AVDA. SEGOVIA alquilo piso.
Tel. 983256809
BUENA ZONA alquilo piso,
amueblado, con plaza garaje,
a estrenar, imprescindible aval,
particulares. Tel. 658698205
CALA FINESTRA apartamen-
to nuevo 1ª línea de playa, muy
buenas vistas, todas las como-
didades. Meses o largas tem-
poradas. Tel. 660404205 ó
987784121
CALLE ALCALLERES alquilo
piso 3 habitaciones. Tel.
686959407 ó 610086259

DESTACADOS PISOS
Covaresa. Precioso apartamento, 2, salón, 
baños, empotrados, lujo, garaje, trastero, piscina, 
gimnasio. Precio: 38.000.000 ptas    228.000 €
983 376844

Puente de la Hispanidad. Junto Vallsur. A
estrenar 1 y 2 dormitorios, garajes. Calidades de 
lujo. Áticos con terraza. Piscina. Zonas privadas. 
Visítelos.  T983 21 47 47

Calle San Quirce. Precioso piso de tres dormito-
rios con Ascensor. Cocina Amueblada. 
Reformado.        206.000 €.
983 33 41 00

Paseo san vicente, 65m2, tres dormitorios, ascen-
sor, reformado, ocasión, 106.000 € 

Tel 983114911
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CALLE VEGA 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, servicios
centrales, amueblado, con o sin
garaje. Tel. 983300402

CALLE VELÁZQUEZ zona Cor-
te Inglés, alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados, mate-
riales lujo, garaje. Tel. 655408158

CARRETERA RUEDA piso de
100 m2, 4 dormitorios, dos ba-
ños, salon, cocina, totalmente
amueblado 500   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CASA EN DUEÑAScentro pue-
blo, 3, salón, cocina, baño, aseo,
tendedero, armario empotrado
y bodega de dos plantas. Tel.
675866090

CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
CENTRO calle Perú, 5 minu-
tos AVE, 3 habitaciones, salón,
comedor, baño, aseo, cocina con
electrodomésticos, amueblado,
empotrados,  calefacción indivi-
dual, 660 euros comunidad in-
cluido.  Tel. 669954481

CIGALESadosado nuevo alqui-

lo o vendo, cocina amueblada,

450 euros. Tel. 659155129

CIGALES alquilo apartamento

1 dormitorio amueblado, gara-

je, trastero. Tel. 678552295

CIGALESalquilo piso totalmen-
te amueblado, entrar a vivir, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
garaje, trastero, 326 euros co-
munidad incluida. Tel. 615555764

CISTÉRNIGA ático totalmen-
te amueblado, 1 dormitorio, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
696453741

CLAUDIO MOYANO alquilo
apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, galería
cerrada. 450 euros. Tel. 983305841
DELICIAS 3 dormitorios, salón,
cocina, calefacción gas, amue-
blado, ascensor. 400 euros co-
munidad incluida. Tel. 983300402
DELICIAS alquilo piso 2 habi-
taciones, totalmente amuebla-
do. Tel. 615402761
DELICIAS ALQUILO PISOcon
opción a compra, 400 euros *
comunidad, 3 dormitorios, sa-
lón, ascensor. Tel. 983399032
ó 656694124
DELICIAS alquilo piso con op-
ción a compra, 80 m2., 3 habi-
taciones, cocina, baño, empo-
trados, trastero, totalmente re-
formado. 500 euros. Tel.
655820232 ó 654856003
DELICIASalquilo piso sin mue-
bles, 3 habitaciones, servicios
centrales. Tel. 666396390
DELICIAS calle Embajadores
alquilo piso a españoles. Tel.
921150228 ó 610033868
EL BERROCAL calle Traviata,
alquilo o vendo chalet pareado,
amueblado, 5 dormitorios, gara-
je, jardín, en perfecto estado,
para entrar a vivir. Tel. 696320607
ó 983356042
HUERTA REY Residencial An-
tares, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, cocina
equipada, garaje, piscina, tenis,
630 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673
JUNTO ALDEAMAYORGOLF,
alquilo casita de campo, total-
mente amueblada,vivir todo el
año, 240 euros. Tel. 680682385
JUNTO ESTACIONES alquilo
estudio-apartamento. 400 eu-
ros. Tel. 629025083
LA FLECHA Plaza Mayor, zona
nueva, alquilo piso 85 m2., 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na completa. Garaje y trastero.
520 euros. Tel. 647919922
LA RUBIAprecioso apartamen-
to amueblado 2 dormitorios, gran
salón, muy soleado, garaje, tras-
tero. Tel. 629387097
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural para 10 perso-
nas. Tel. 639928222
PARQUE ALAMEDA Paseo
Zorrilla, alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, calefacción
central, garaje, piscina. Tel.
652962090 ó 655212992
PARQUESOLalquilo piso 4, sa-
lón, cocina amueblada, terrazas,
garaje, trastero, parcela, pisci-
na, tenis. Tel. 983356042 ó
696320607
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central, garaje, tras-
tero. Tel. 679541068
PARQUESOL piso amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, garaje,
piscina. Tel. 983408473 ó
658093905
PASEO SAN ISIDRO alquilo
piso totalmente amueblado, 3
habitaciones, 450 euros comu-
nidad incluida. Tel. 626899260
PASEO ZORRILLA al lado an-
tiguo Hospital Militar, 3 dormi-
torios, salón, buena altura, ex-
terior, amueblado. Tel. 983397467
ó 629973497
PLAZA DEL CARMEN500 eu-
ros, amueblado, comunidad in-
cluida, ascensor, calefacción, 2
y salón. Tel. 646962760
PLAZA DEL EJÉRCITO zona,
alquilo apartamento reformado,
calidades extras, 530 euros, todo
incluido. Tel. 653820601
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996

PRECIOSA APARTAMENTO
a 5mintos de Valladolid, comple-
tamente amueblado por solo
320  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso 80 m2., con as-
censor, sin muebles, 3 dormi-
torios y salón, 400 euros. Tel.
661283781
PUENTE COLGANTEdos dor-
mitorios, cocina completa , amue-
blado, ascensor, 465  983309333
RENEDO a 5 minutos de Valla-
dolid, alquilo apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, luminoso,
seminuevo, garaje. Precioso. Tel.
657859746 ó 658775790
RUBIA alquilo piso 3 dormito-
rios, 2 terrazas, calefacción gas,
ascensor, puerta blindada. Tel.
687754914
SAN MIGUELzona, alquilo piso,
servicios centrales, parquet,
amueblado, muy limpio, tres, sa-
lón. Tel. 626692120
VALDESTILLA alquilo o vendo
casa centro pueblo, rehabilita-
da nueva, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, calidades, parquet, climalit
etc., patio, garaje opcional, 150.000
euros. Tel. 670266997
VICTORIA2 dormitorios, Amue-
blado 450  / Victoria seminue-
vo, 4 dormitorios 600  / La Ove-
ruela, a estrenar, 2 dormitorios,
450  / Calle Padilla, servicen-
trales incluidos 500  / Victoria,
3 dormitorios, Amueblado 520
 / Huerta del Rey, seminuevo y
garaje 600 .  Solcasa. 983361226
ZARATÁN apartamento semi
nuevo amueblado con garaje
muy soleado 400  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ZARATAN alquilo  dos dormi-
torios, dos baños, cocina amue-
blada, garaje, trastero económi-
co  983309333
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700
de la playa. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE Santa Pola,
apartamento a 50 metros playa
y 50 metros Plaza Mayor, 2 dor-
mitorios, totalmente equipado,
aire acondicionado. Meses, quin-
cenas, semanas. Tel. 685956734
ZONA AVILA capital, excelen-
te situación, alquilo o vendo áti-
co luminoso, amplio, excelente
estado. 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 690950231
ZONA BENIDORMapartamen-
to  5 minutos playa, vistas  mar,
4 ó 5 personas, piscina, parking,
aire acondicionado, . Quincenas,
meses. Tel.  660404205 ó
987784121

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
marzo y sucesivos. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento por quincenas  y me-
ses, con vistas a la playa de Le-
vante, céntrico, soleado, pisci-
nas y parking.  Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, muy económico, total-
mente amueblado y equipado,
aire acondicionado frio-calor.
Meses o quincenasTel. 600921052
ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo piso
soleado, equipado de todo, al
lado del puerto. Económico. Tel.
646834650 ó 983203677
ZONA BENIDORM céntrico,
playa Levante, bonito aparta-
mento, bien amueblado y equi-
pado, parque, piscina, 2ª abril,
junio a septiembre. Tel. 921461394
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
Tel. 983303482
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo apartamento, prime-
ra línea de playa, meses, Sema-
na Santa. Tel. 653913387
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño completo, aire acondi-
cionado, piscina, tenis, cerca pla-
ya y centro. Barato. Tel. 649375076
ó 966927247
ZONA TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento nuevo, bien
equipado, aire acondicionado.
Semanas, quincenas y meses.
Venta 15.000.000. Tel. 647659615
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.4
INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ.
DEMANDAS

BUSCO BUHARDILLA en al-
quiler. Tel. 605889191

1.5
INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS
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15 KM. VALLADOLID vendo
bodega arreglada con agua, te-
rraza y jardín. Tel. 652738293
CALLE FALLA paralela Paseo
Zorrilla, vendo local 80 m2., 9,25
m2. fachada, oportunidad por
necesidad de inversión, 150.000
euros. Tel. 609755073
CENTROVeinte de Febrero, ven-
do entreplanta 150 m2.,
70.000.000. Tel. 691351946
GLORIETA DEL DESCUBRI-
MIENTO Pilarica, vendo local
o trastero 23,5 m2., acobndicio-
nado. Solo 45.000 euros nego-
ciables. Tel. 600099826
INVERSORES vendo local con
inquilino fiable, calle muy comer-
cial, 130 m2., perfecto estado,
gran escaparate. 420.000 euros,
alquilado 1.900 euros mes. Tel.
609743015
LAGUNA DE DUERO polígo-
no Los Alamares,parcela 2.100
m2., con caserón grande y dos
naves de 250 y 200 m2. Tel.
983540621 ó 617540575
MUY CÉNTRICA calle Zúñiga,
vendo oficina 30 m2., muy lumi-
nosa. Tel. 619316318
OPORTUNIDAD MIGUEL IS-
CAR urge venta por necesidad
de inversión, oficina 110 m2.,
perfecto estado, parquet, venta-
nas madera, exterior, 350.000
euros. Tel. 983207000
PILARICA vendo local 80 m2.,
diáfano, 5 metros alto, agua, luz
y vado autorizado, con puerta
preeleva de 5x5 metros. Tel.
630361195
RUBIA calle Doctor Moreno
vendo local, zona de mucho paso,
muy económico. Tel. 679933035
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar.
Tel. 619316318

VENDO, ALQUILO NAVES200
y 1500  metros, amplio portón,
fuerte solera, sistema eléctrico
montado , diáfana. Buena entra-
da camiones. Nueva. Urge.
983309333

1.7
INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona muy
comercial, alquilo local para óp-
tica, oficina, joyería etc, total-
mente instalado con taller de re-
paración, caja fuerte y clientela.
Tel. 655371363
CALLE GABILONDO alquilo
local de 50 m2. Tel. 983296210
ó 645765014
CENTRO ALQUILO local en pe-
luquería para cabina de belleza,
renta muy baja. Tel. 646402536
CENTRO traspaso bar de co-
pas, pleno rendimiento. Tel.
637712436
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 700 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CERCA IGLESIA SAN NI-
COLÁS calle Puente Mayor, 7,
local en bruto, edificio nuevo, 55
m2. útiles, enfrente colegio, 415.
Tel. 983339735 ó 983248398 ó
675737623
DELICIAS calle Andalucia, 19
bajo alquilo o vendo local comer-
cial, 50 m2, doble techo. Tel.
983274612 ó 685314349

DELICIAS zona comercial, al-
quilo local 40 m2., totalmente
acondicionado, local, almacén y
servicios, forrado pladur, esca-
parate 5 m2. 290 euros. Tel.
983257447 ó 690113847
GABILONDO junto Paseo Zo-
rrilla, local 200 m2., en planta
+ oficinas de 40 m2., sótano
70 m2., 2 baños. Tel. 686247568
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo apartamento para oficina
o despacho profesional. Tel.
983336802 ó 983207161 ó
608479305
LA RUBIAcalle La Mora, 3,  al-
quilo local para entrar ya con ver-
ja en la puerta. 350 euros, buen
paso. Tel. 699908713
LABRADORES 34, alquilo ofi-
cina 20 m2., Tel. 646244771 ó
983201545
PARQUESOL alquilo local 60
m2., acondicionado para cual-
quier negocio. Tel. 678860625
PARQUESOL traspaso local con
o sin género, buena zona, renta
baja. Tel. 685026004 ó 679342247
PASEO ZORRILLAParque Ala-
meda, traspaso kiosco-panade-
ría, pleno rendimiento, por en-
fermedad, local 100 m2., para
cualquier negocio. 25.000 euros.
Tel. 670365685 ó 983257036
PRÓXIMO CORTE INGLÉS
Paseo Zorrilla, alquilo local para
entrar. Tel. 627235787
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
cedo o traspaso  local 40 m2.
adaptado para ropa y comple-
mentos. Tel. 655819203
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
TRASLADO PELUQUERÍApor
traslado urgente, zona céntrica.
Tel. 691554880

TRASPASO FRUTERÍA PAR-
QUESOL por no poder atender,
también como local. Tel.
625335580
TRASPASO VIDEOCLUB con
tienda de regalos, funcionando,
antigüedad 10 años. Tel.
658645691

1.9
GARAJES OFERTAS

CENTROpróximo Dos de Mayo,
vendo plaza de garaje grande.
Tel. 610878227
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
LA RUBIA venta y alquiler de
plazas de garaje. Tel. 983370898
ó 630902920
PARQUESOLAdolfo Miaja, ven-
do plaza de garaje. Tel. 637082077
Ó 649697864
PLAZAS DE GARAJE en De-
licias venta y alquiler.  Tel.
983370898 ó 630902920
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo plaza de
garaje. Tel. 652065800

1.11
GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE CANARIASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983226679 ó
639151020
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
CARRETERA ESPERANZAal-
quilo amplia plaza de garaje.
Buen precio. Tel. 627235787

CENTRO próxima Plaza Espa-
ña-Plaza Madrid, alquilo plaza
de garaje. Tel. 630063245
COVARESA Miguel Bueno, al-
quilo excelente plaza de garaje.
35 euros. Tel. 983350720
GARCÍA MORATO 27 alquilo
plaza de garaje. Tel. 983305172
GARCÍA MORATO frente Hos-
pital Militar, alquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 670902879
HUERTA DEL REY alquilo pla-
za de garaje. Muy barata. Tel.
620339442
HUERTA DEL REY zona ambu-
latorio, alquilo plaza de garaje
en edificio nuevo, 1ª planta de
sótano, fácil acceso a la misma.
Tel. 983251871 ó 617960603
J. VELASCO MARTÍN120, al-
quilo plaza de garaje grande, 75
euros. Tel. 646962760
JOSÉ LUIS ARRESE esquina
Joaquín Velasco, alquilo amplia
plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
983333968 ó 696855299
JUNTO NUEVO HOSPITAL
alquilo plaza de garaje. Tel.
652890781
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898
PARAISO Clínico, zona, alqui-
lo plazas de garaje. Barata. Tel.
636869235
PARQUESOL primera fase Los
Enebros, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 687386629
PLAZA COLÓNedificio Colom-
bus,  alquilo plaza de garaje. Tel.
983476739
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
RUIZ DE ALDA Delicias, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983220913
RUIZ HERNÁNDEZ 12, alqui-
lo plaza de garaje, amplia, fácil
acceso. Tel. 679811139

SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800
1.13
COMPARTIDOS

AVDA. PALENCIA alquilo ha-
bitación a personas responsa-
ble, calefacción. Tel. 691225003
CALDERÓN - LA ANTIGUA
alquilo habitaciones en piso com-
partido. Solo chicas. Tel.
983266669 ó 605251140
CALLE ANADE zona San Isi-
dro, alquilo 2 habitaciones en
piso compartido, todos los ser-
vicios. Tel. 625511229
CALLE CERVANTES zona Pla-
za Circular, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 654517577
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
cos, amueblado, servicios cen-
trales, exterior. Barato. Tel.
983279945 ó 639261547
CENTROalquilo 2 habitaciones
muy soleada, amplias, con ca-
lefacción, trabajadores y estu-
diantes. Tel. 666233450
CRUZ VERDE zona,  alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, servicios centrales. Tel.
609154308
DELICIAS alquilo habitación a
chica o señora trabajadora del
Nuevo Hospital Río Hortega, a
10 minutos. Tel. 660011788
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores. Tel. 600396269
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral. Tel. 983471947 ó 608841200
DELICIAS cerca Hospital Nue-
vo, alquilo habitación a mujer.
190 euros + gastos. Tel.
637163580

DELICIAS habitación compar-
tida, todo amueblado, ideal para
estudiantes  225  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
DOCE DE OCTUBRE junto Fa-
cultades, alquilo habitación en
piso compartido, 180 + gastos.
Tel. 983260578
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco habitación en piso com-
partido de chicas trabajadoras y
no fumadoras. Tel. 626318844
GABILONDO 2,  alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. Tel. 619104976
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280 ó  983188415
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, lumi-
nosa, totalmente equipado, jó-
venes españoles, 130 euros. Tel.
636260514
HUERTA REY junto Feria de
Muestras, matrimonio solo al-
quila habitación a señorita es-
tudiante o trabajadora. Tel.
605431947
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica es-
pañola, trabajadora y responsa-
ble. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, bien amue-
blado. Tel. 983386453 ó
659221110
PASEO ZORRILLA zona próxi-
mo Corte Inglés, alquilo habi-
tación, a mujer búlgara, en piso
compartido con búlgaros. Tel.
655265590

PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido chi-
ca o señora
PUENTE COLGANTE busco
compañera trabajadora y no fu-
madora para compartir piso. Tel.
626318844
RONDILLA alquilo habitación
grande con terraza, exterior, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
SANTA CLARA alquilo habita-
ción muy luminosa, calefacción,
tengo gato. Tel. 646788880 ó
983264408

1.14
OTROS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo finca 6.500 m2., vallada, al-
macén 200 m2. puertas grandes
metálicas, entrada directo por
autovía. Tel. 655338174
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
MEGECESvendo terreno 1.300
m2, 100 m2 edificables. Tel.
983274612 ó 685314349
MONTEMAYOR DE PILILLA
vendo terreno edificable, 80 m2.
con bodega, en centro pueblo,
18.000 euros. Tel. 618072679
ó 983393512
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TERRENO en las montañas de
Bulgaria, Aprilci, zona turística,
con aguas minerales, 1.550 m2.,
con posibilidad de construccio-
nes, 35 euros m2. Tel. 609679633
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, luz,28.000
euros. Tel. 635889162
VALDESTILLAS vendo solar
urbanizable, edificabilidad 3 cha-
let. Tel. 670266997
VILLANUEVA DE DUEROven-
do parcela urbanizable 800 m2.,
casa de madera de 11 m2., agua
y aseo. 45.000 euros. Tel.
608011623
ZARATÁN parcela para cons-
truir naves comerciales, escapa-
rate, totalmente urbanizado. Tel.
983370898 ó 630902920

2.1
TRABAJO OFERTA

PRECISAMOS CHICAS
atendiendo llamadas amis-
tad , teléfono fijo o móvil.
902222803

SEÑOR MAYOR VÁLIDO ne-
cesita señora para atenderme,
interna, española, sin cargas. Tel.
652738293

2.2
TRABAJO DEMANDA

AGENTE COMERCIALse ofre-
ce para agencia de viajes, expe-
riencia internacional. Tel.
633136341
AUXILIAR GERIATRÍA titula-
da, se ofrece para atender a per-
sonas mayores, domicilio, hos-
pitales, por horas. Tel. 633136341
BUSCO TRABAJO chica res-
ponsable con ganas de trabajar,
servicio doméstico, cuidado ni-
ños o personas mayores, limpie-
zas en general. Tel. 620599750
ó 628168950
BUSCO TRABAJO fines de se-
mana, cuidado personas mayo-
res, niños o limpieza. Tel.
648282605
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, externa, también no-
ches cuidado personas mayores
o enfermos, interna, externa o
noches. Tel. 625449658
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, por horas, también fi-
nes de semana. Tel. 663683373
CHICAbusca trabajo como ayu-
dante de cocina, cuidar niños,
servicio doméstico, también para
trabajar en fincas. Tel. 666737811
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado niños, ayu-
dante de cocina, fines de sema-
na, referencias y experiencia. Tel.
630181233
CHICA busca trabajo, por las
mañanas de lunes a viernes. Tel.
653154555
CHICA con papeles busca tra-
bajo para servicio doméstico,
cuidado de niños. Tel. 608176973
CHICA RESPONSABLE con
referencias y papeles, busca tra-
bajo de limpieza, cuidado niños
y personas mayores. Tel.
605479444
CHICA se ofrece para cuidado
personas mayores, casa y co-
cina. De lunes a viernes jornada
completa. Informes. Tel.
651144877
CHICO busca trabajo, cualquier
tipo de oficio, también noches.
Tel. 677756401
CHICO joven responsable con
carnet, busca trabajo. Tel.
677841476

CUIDADORA se ofrece para
cuidar personas mayores, tar-
des y noches, zona centro, ser-
vicios centrales, experiencia, res-
ponsable, informes en Caritas
Diocesanas. Tel. 609448115
GERIATRAse ofrece para aten-
der a enfermos, ancianos por las
noches, con experiencia e infor-
mes. Tel. 670745173
MATRIMONIO busca trabajo
para cuidar personas mayores,
experiencia, interno o externo.
Tel. 689184356
MUJER ESPAÑOLA respon-
sable se ofrece para planchar a
domicilio. Tel. 671304143
PARA PLANCHAR por horas,
se ofrece señora española, cual-
quier zona. Tel. 656575866
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, con experiencia. Económi-
co. Tel. 675674882
SE OFRECE chica para cuidar
a niños. Tel. 626073086
SE OFRECE chica para cuidar
niños y ancianos, experiencia,
también noches y fines de se-
mana. Tel. 677844481
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores, por horas, tar-
des. Tel. 662086589
SE OFRECE chica responsable
con informes para limpieza, cui-
dado de niños, personas mayo-
res y enfermos, por horas. Tel.
695346668
SE OFRECE chica responsable
para tareas domésticas, 3 horas
por las mañanas. Tel. 691819792
SE OFRECEchico 26 años, cual-
quier trabajo, con coche propio.
Tel. 983395985 ó 677805261
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE empleada de ho-
gar, cuidado personas mayores
o niños, interna o externa. Tel.
648831449
SE OFRECE española  con re-
ferencias, limpieza, plancha, ni-
ños, tardes a partir 15:30h. Tel.
634917963
SE OFRECE matrimonio para
cuidar personas mayores, con
informes, ciudad o pueblo. Tel.
634855973 ó 627397051
SE OFRECE persona responsa-
ble para cuidar a personas ma-
yores o niños por las noches. Tel.
692495464
SE OFRECE señora con pape-
les para trabajar servicio domés-
tico, interna. Tel. 686715889
SE OFRECE señora española
para acompañar a señora ma-
yor por las noches, con informes.
Tel. 697647865
SE OFRECE señora española
para tareas domésticas y aten-
ción ancianos, por horas. Expe-
riencia. Tel. 983277795 ó
619490260
SE OFRECE señora para lim-
pieza por horas, urge. Tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico u hostelería, de
lunes a viernes por las mañanas.
Tel. 652246183
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, plancha, cuida-
do de niños. Tardes. Tel.
648233026
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores, enfermos. Tel.
639950273
SE OFRECE señora para traba-
jar de 10 a 13h, 8 euros la hora,
martes. Tel. 983308842

SE OFRECE señora tareas do-
mésticas, cuidado de niños o
personas mayores, por las ma-
ñanas. Tel. 983342208
SEÑORA cuida personas ma-
yores y servicio doméstico, ex-
periencia y referencias. Tel.
670094547
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable con experiencia, cuida per-
sonas mayores, dos o tres horas
por las mañanas días alternos o
convenir. Tel. 657390019
SEÑORA ESPAÑOLA limpie-
za por horas y cuidado personas
mayores. Tel. 653871374
SEÑORA responsable busca
trabajo para atender señora ma-
yor, informes, tardes o noches.
Tel. 983226462 tardes
SEÑORA responsable, con pa-
peles, y experiencia, busca tra-
bajo por horas y externa, solo
personas mayores. Tel. 666233450
SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores, niños, mañanas
de 8 a 15h, también noches. Tel.
663354413

2.3
TRABAJO
PROFESIONALES

AUTÓNOMO CON FURGO-
NETA se ofrece para re-
parto o portes para Valla-
dolid. Económico. Tel.
652115379 ó 605075666

CAMBIAMOS BAÑERA
POR DUCHA ANTIDESLI-
ZANTE. Sin obras ni azule-
jos y en solo 6 horas. Gran
surtido de Mamparas. Fi-
nanciación a su medida.
Tel. 618286867

3.1
PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO piel de nutria,
perfecto estado, económi-
co.  Tel. 662321347 ó
983391072

3.3
BEBES OFERTA

COCHE GEMELAR Bebé Con-
fort, 2 sillas grupo 0, hasta 13
kg., 2 hamacas, capotas, plásti-
cos lluvia, sacos invierno, bol-
sa cambiador, sombrillas, 400
euros. Tel. 686758719
COCHE silla. Cuna y accesorios
de bebé.  Tel. 983373686 ó
658342012
COCHE-SILLA Bebecar, azul
marino, 70 euros y cuco en azul
claro, 50 euros, con edredón,
como nuevo. Todo 100 euros. Tel.
651419866
EXTRACTOR de leche mater-
no manual, Avent Isis, sin usar,
20 euros. Tel. 600814821
SAQUITO cubre pies, azul cla-
rito, para sillita, 25 euros y rega-
lo ropita para niña de un año.
Tel. 653325158
SILLA paseo gemelar, plástico,
capotas, sacos cubrepies, ces-
ta, colchonetas verano, impeca-
ble, hermanos seguidos, 200 .
Plástico nuevo silla Maclaren,
15 . Zapatos comunión nº38,
15 . Tel. 659816794

3 . 5
MOBILIARIO OFERTA

APARADOR 75 euros. Mueble
salón 2,62x2,40, 140 euros. Mesa
ordenador, 75 euros. Microon-
das, 30 euros. Todo buen esta-
do. Tel. 983339862
DORMITORIO JUVENILcom-
pleto, mesa y cama abatibles,
armario, mueble con cajones,
todo con altillos. 250 euros. Tel.
669658757

MAMPARAS BAÑO ofer-
tas especiales, presupues-
tos  sin compromiso. Tel.
620921895

MUEBLEde cajones 1,98x92x53,
12 euros.  Tel. 983476739
MUEBLE DE COMEDOR de
2,64, buen estado. Mesa de TV.
Puerta roble, sin estrenar. Taqui-
llón. Tel. 983373686 ó 658342012
MUEBLES COCINAvendo por
obras, en buen estado. Econó-
mico. Tel. 646418490
SALÓN COMEDORmural, me-
sas café y comedor, 4 sillas, sofá
3+1 tapizados verde, lacados ne-
gro, precio convenir, vendo jun-
to o separado. Tel. 983388662 ó
650486065.

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

3 TERMOS eléctricos mar-
cas Fagor y Saunier Duval,
200 litros, seminuevos,
240 euros cada uno. Tel.
696480389

CALENTADOR Sanier Duval
de gas ciudad, 100 euros. Lla-
mar mediodía o noche. Tel.
983260578
FRIGORÍFICO Electrolux, capa-
cidad 315 cm3, medidas
155x60x60, 100 euros. Tel.
626631361
FRIGORÍFICO pequeño Edesa,
en buen uso, 90 euros. Tel. Tel.
983261487 de 13 a 16h
TELEVISIÓN29 pulgadas, pan-
talla plana, estéreo, teletexto,
funciona perfectamente, 120 eu-
ros. Tel. 691817991

3.9
CASA Y HOGAR
VARIOS

CAFETERAcon brazo de vapor.
Olla presión Magefesa 8 litros.
Work 34 cm. a estrenar. Parri-
lla para pescado. Soporte paras
6 tapaderas. Todo 50 . Tel.
651573219
CAMPANA EXTRACTORA
600x440x480. Fregadero rever-
sible 3 y medio pulgadas
840x0x440. Grifería monoman-
do, marca  Teka, en caja. Todo
150 euros. Tel. 636308964
ESCALERA PISCINA acero
inoxidable, homologada, 4 pel-
daños, 80 euros. Fregadero Teka,
2 senos, seminueva, inoxidable,
15 euros. Molinillo café indus-
trial aluminio, 90 euros. Tel.
655371363
PUERTA CORREDERA 2 ho-
jas, aluminio lacado negro, cris-
tal climalit, 2,10x1,60, nuevas.
Tel. 680454885
TRESILLO de cuero seminue-
vo, 100 euros. Silla de inválido
nueva, 50 euros. Tel. 983204052
TRESILLOy mesita mármol, 50
euros. 2 sillones orejeros, 40 eu-
ros cada uno. Dormitorio ma-
trimonio, mesillas, cómoda, es-
pejo, almohada, somier, 145 eu-
ros. Tel. 983339862 ó 649612507

VENTANAS aluminio blancas
60x60 y 80x80. Lavadora, seca-
dora, frigorífico. 2 acumulado-
res pequeños, uno grande y 10
radiadores eléctricos. Tel.
627567180

4.1
ENSEÑANZA OFERTA

CLASES de matemáticas,
f í s i c a ,
química...www.aproba-
resfacil.com. Tel.
649594278

CLASES PARTICULARES,
matemáticas, Bachillerato,
ESO, primaria, profesora
con experiencia. Tel.
679914413

5.1
DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA de carrera,
vendo por no usar. Barata.
Tel. 610563420

CARAVANADeplhes, buen es-
tado. Tel. 626746857 ó 638060060
CARAVANA pequeña, Bambi.
2.000 euros. Tel. 983239951

6.1
CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CARRO de mulas en buen es-
tado. Brato. Tel. 983338549 ó
636648492
PASTOR ALEMÁN hembra
adulta, deseo me regalen para
finca de campo. Tel. 651083699
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía. Tel. 620807440
PERRO BRETÓN macho, ca-
zando, 3 años y medio, por no
poder atender, económico. Tel.
699749662

7.1
INFORMÁTICA OFERTA

ORDENADOR SOBREMESA
CPU 3.40 GHz, RAM 1,25 GB,
disco duro 250GB, pantalla pla-
na, Impresora scaner, teclado y
ratón inalambrico, Webcam, equi-
po música. 650 euros. Tel.
667941864

8.1 MÚSICA OFERTA

GUITARRA ELÉCTRICA
con amplificador, 200
euros. Tel. 983302260 ó
609819014

ÓRGANO ELECTRÓNICO Ya-
maha, 7 octavas, infinidad de rit-
mos y sonidos, nuevo, 350 eu-
ros. Tel. 983302260
PIANO GEM, 5 octavas, varios
ritmos y sonidos, 50 euros. Tel.
983302260

9.1
VARIOS OFERTA

CÁMARA frigorífica pane-
lable 50 m2. Motor 7CV.  2
vitrinas charcutería, 1
acristalada. Tel.
625335580

CÁMARA vigilancia objetivo
cabeza alfiler, inalambrica. Co-
lor, audio, alcance 200 metros,
otra infrarroja. Nuevas con ga-
rantía. 130 euros cada una. Tel.
637176725
CASCO moto. Botas montaña
nº 40. Tenaza de tubo para ban-
co, corta tubos hasta 2”, taladro
para banco etc, precio económi-
co, junto o separado. Tel.
675042783 tardes
COLECCIÓN 122 cámaras fo-
tográficas de diferentes épocas,
20 euros unidad, lote completo
2440 euros. Tel. 637176725
COLECCIÓN 5000 sellos mun-
diales, 130 euros. Tel. 637176725.
Tel. 637176725
LAVADORA 100 euros. Cale-
facción eléctrica. Calefacción bu-
tano. Escritorio oficina, mesa or-
denador. Módulo para 3 ordena-
dores, escritorio grande oficina.
2 ordenadores, impresora y es-
cáner. Tel. 659060715
LOCALIZADOR PARA CO-
CHES o personas, 270 euros.
Recibes la información y el so-
nido en tu móvil. Tel. 637176725
MOBILIARIO PELUQUERÍA
seminuevo. Tel. 651997266
MÓDULO de 16 taquillas Me-
gablock 22x41 con cerraduras
nuevas y 2 llaves por cerradura,
perfecto estado, 250 euros. Tel.
696480389
MOSTRADOR de madera de
haya de 2.15x1.17 con armarios
incorporados y salida para ca-
bles ordenador, 800 euros. Tel.
696480389
OCASIÓN ESTETICISTASven-
do por cierre aparatos de esté-
tica, Velec 08 Soriza, Corpo 02
Soriza, manta de sudación 3 cuer-
pos, presoterapia. Muy econó-
mico. Tel. 983132230 ó 679933035
PALÉS EUROPEOScomo nue-
vos, vendo partida de 200 palés.
Tel. 983296691
PDA con GPS actualizado, Fu-
jitsu Siemens, buen precio. Tel.
619246707
TEJA VIEJA uralita usada y vi-
gas de hormigón. Todo muy ba-
rato. Tel. 983357686
TELÉFONO con TV TDT inte-
grado, LG HB 620T, a estrenar,
con embalaje original. Tel.
651573219
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916

9.2
VARIOS DEMANDA

COMPRO cosas antiguos,
muebles, objetos, papel
etc. Tel. 696087017

COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

10.1
MOTOR OFERTA

APRILIA FALCO 1000,
3.500 euros. Buen estado.
Tel. 630364801

AUDI A6 motor 4.200, 350CV,
automático, gasolina. Tel.
607492857 a partir 22h
BMW 528 gasolina automáti-
co, 4.700 euros. Tel. 651924492
CAMIÓNpequeño Iveco 35E10,
año 1999, 84.239 km. Tel.
619981779
CHRYSLER Grand Voyager en
perfecto estado. Tel. 607649624
CITROEN C2 año 2006, 34.000
km., coche empresa, buen esta-
do. 5.000 euros. Tel. 983202887
ó 667401044
COMPRO COCHE que no sea
necesario carnet de conducir. Tel.
983332329
DAEWOO NUBIRA 2.0 CDX,
136CV, un solo conductor, sin
averías, en garaje, 107.799 km.,
1771 euros. Tel. 635664000
FORD FOCUS1600, 100CV, ene-
ro 2006, Tel. 983249893 ó
677844481
FORD ORIONaño 91, d.a., e.e.,
c.c., pasada ITV, económico. Tel.
605848416
FORD ORIONgasolina, 80 km.,
buen estado, 850 euros. Tel.
615402761
HONDACBR 600F, agosto 2007,
limitada en papeles, 3.800 km.,
buen precio. Tel. 665662041
HYUNDAI ATOS 26.000 km.,
a.a., e.e., c.c., 4 puertas, Radio
CD. Tel. 626746857 ó 638060060
MEGANE II 1.9 DCI, 3 puertas,
corre distribución ITV, aceite y
filtro recién hecho, 120 km. Tel.
676733456
MERCEDES sport Coupe 220
CDI modelo Evolution, negro, 6
años, 125.000 km., 6 velocida-
des, llantas de 17, regulador ve-
locidad etc. 12.400 euros. Tel.
693804860
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
MOTO con golpe C.B.R. 900R,
año 2001. Tel. 625335580
OPEL ASTRA 1.9 TDTI Sport
111CV, todos extras, nuevo, ga-
rantía 2 años, siempre engara-
je, ocasión por traslado. Tel.
660258272
OPEL CORSA1.5 D, motor Isu-
zu, 3 puertas, denominación co-
mercial. Tel. 983296691
OPEL VECTA VA—-Y, a toda
prueba, 1.500 euros negociables.
Tel. 983212756 ó 615604496
RENAULT CLIO Alize 1.9 DTI,
5p, a.a., d.a., e.e., c.c., llantas
aleación, instalación blue-tooth
manos libres, gris platino, revi-
siones pasadas. 3.700 euros. Tel.
653278881
RENAULT LAGUNA2.0 inyec-
ción, 16v, equipado total, VA—
AF, 130.000 km., Tel. 630664654
RENAULT SCENIC 1.9. DCI,
105CV, año 2001, ITV hasta ju-
lio 2010, ordenar, radio-CD, siem-
pre en cochera. 5.500 euros. Tel.
676311668

RENAULT SCENIC2.0, 136CV,
el más alto de la gama, 96.000
km., año 2004. 7.500 euros. Tel.
672105823
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SEAT Altea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 95.000
km, blootoh, 11/2004. Tel.
671647342
SEAT LEONSport Limited, inm-
pecable, año 2004, gasolina, gris
metalizado. Tel. 619246707
SUZUKI bandit 650, 6.000 km.,
2 años, perfecto estado. Tel.
630333976
VOLKSWAGEN PASSATHigh-
liwe 130CV triptonic, llantas, cli-
ma, MP3, cuero-alcantara, or-
denador, tempo-mat, ruedas etc.,
66.000 km., revisiones. Tel.
609353457

10.3
MOTOR OTROS

FAROS e intermitentes delan-
teros para Volvo 850 de año 94
a 98, 50 euros. Tel. 600814821
LAVADORA de piezas de auto-
moción, muy buen estado. Tel.
983376581 a partir 16h

11.1
RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

BUSCO AMIGAS entre 45 y
60 años. Tel. 676750418
BUSCO AMISTAD con chica,
yo 45 años, no contesto mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
655264561 de 17 a 21h
CHICA BUSCA amistad con
chicas para salir, charlar, etc. Tel.
677844481
DESEARÍA CONOCER a se-
ñora  de 60 a 70 años, yo ten-
go 72, viudo y vivo solo. Tel.
655349359
HOMBRE 50 años libre e inde-
pendiente busca relación seria
con mujer de 45-50 años. Tel.
651573219
SEÑOR 56 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639.
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Gente
La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) ha adverti-
do de que los nuevos batidos de
frutas “suaves”, denominados
“smoothies”, que se comercia-
lizan y publicitan como una nue-
va forma de consumir fruta no
son equivalentes a estos produc-
tos frescos.

Esta organización,a través de
un comunicado, señala que ha
realizado un estudio en el que
se detecta que, anque es cierto
que casi su único ingrediente es
la fruta, la publicidad “olvida
que, con el procesado indus-
trial, se pierden buena parte de
sus cualidades y, por tanto, no
equivalen a fruta fresca”.

La Ocu considera que la pu-
blicidad de estos productos es
demasiado optimista. Incluye
una larga lista de frutas ente-
ras que no cabrían en el envase.

“Algunos de estos productos
prometen una equivalencia con
una ración de fruta fresca cuan-
do en realidad no alcanzan can-
tidades mínimas de nutrientes
tan característicos de la fruta
como la fibra y el ácido fólico”,
prosigue la OCU.

El proceso de elaboración de
estos productos - triturado,con-
centración y pasteurización-
conlleva unas mermas impor-
tantes de los nutrientes de las
frutas de origen.

Por esto,esta organización ha

solicitado a los fabricantes de
“smoothies”que afirman que
sus productos equivalen a de-
terminada ración de fruta
fresca que se justifiquen.Aña-
de que algunos no han res-
pondido y otros lo han hecho
de un modo no demasiado
convincente.

Desde esta organización in-
dican que el precio de estos
batidos de frutas suaves es en
la mayoría de las veces más
caro que la fruta a la que di-
cen sustituir.

Por todo ello, la OCU acon-
seja tomar cinco raciones de
fruta y vedura diaria dando
preferencia a las que sean de
temporada.

¡Recupera tu cabello, no pierdas más tiempo!
En ICB BELLIDO VALLADOLID disponemos de las téc-
nicas e instrumentos necesarios para que los tratamien-
tos aplicados sean lo más eficaces y rápidos posibles.
Gracias a nuestra investigación permanente surgen
nuevos métodos y técnicas que son la vanguardia del
mundo científico en este campo .Dentro de los
tratamientos que se aplican en los LABORATORIOS 
BELLIDO,podemos distinguir los siguientes grupos:
1. TRATAMIENTOS DE ESTIMULOTERAPIA TÓPICA:
Mejora la caida del cabello,la caspa,y la grasa.
2. TRATAMIENTOS CON REGENERADOR
CAPILAR: Estimula el riego sanguíneo para mejorar
la densidad del cabello.

3-. TRATAMIENTOS DE MESOTERAPIA CAPILAR: In-
filtración de medicamentos homeopáticos en el cuero
cabelludo para normalizar la caída capilar excesiva,y
propiciar la regeneración del cabello perdido.
4-. TRATAMIENTOS DE CARBOXITERAPIA: regenera
el cabello perdido mediante el uso terapéutico del
dióxido de carbono (Co2) y se infiltra por vía sub-
cutánea,cediendo el oxigeno a los tejidos.No presen-
ta toxicidad sistémica ni efectos secundarios
5-. CIRUJIA CAPILAR: la cirujia más avanzada, con
el mejor equipo de cirujanos plásticos y los mejores
resultados.
Le enseñaremos a mejorar la salud  y calidad de su ca-

bello, evite  las posibles enfermedades capilares y la
caída prematura.
¡¡Durante el mes de Febrero consulta y tres
sesiones de tratamiento gratis!!
No pierda esta oportunidad y llámenos sin
compromiso.

María de Molina nº16 - 1º
Telf:983354000
Manuel Azaña nº27 ( Parquesol )
Telf:983386768

www.massana-bellido.com

■Viernes
6 de febrero

C/Vicente Montes, 4.
C/Ferrari, 34.
C/José Garrote Tovar, 14.
C/Salud, 12.
C/Linares, 16.
C/Padre Francisco Suárez, 10.
C/Mantería, 33.
C/Paraíso, 7.
C/Arca Real, 44.
C/Joaquin M. Jalón, 31.

■Sábado
7 de febrero

C/ Cartagena, 2.
C/Villanubla, 7.
C/Duque de la Victoria, 20.
C/Real de Burgos, 15.
P. Juan Carlos I, 63.
C/Nicolás Salmerón, 30.
C/Gabilondo, 14.
C/San Lorenzo, 5.
C/Joaquín M. Jalón, 5.
C/Manuel Azaña, 27.

■Domingo
8 de febrero

C/ A. Miaja de la Muela, 17.
C/Palacio Valdes, 7.
C/Santiago, 14.
C/Soto, 47.

Paseo de San Vicente, 11.
Avda. de Segovia, 137.
Pl. del Ejercito, 1.
Avda. Ramón Pradera, 12.
C/Montes de Oca, 4 y 6.
C/Sta. María de la Cabeza, 3.

■Lunes
9 de febrero

C/Duque de la Victoria, 17.
C/Turina, 10.
Avda. Segovia, 4.
C/Puente Colgante, 11.
C/Portillo de Balboa, 16.
C/Joaquín Velasco Martín, 15.
Pl. San Juan, 5.
C/Villabáñez, 3.
C/Aguilera, 2.
C/Miguel Delibes, 44 Covaresa.

■Martes
10 de febrero

Plaza Juan Pablo II, 3.
C/Estudios, 2.
C/Santa Lucía, 19.
C/Caamaño, 35.
C/Darsena, 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.

■Miércoles
11 de febrero

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 José Luis Arrese, 3.
C/Tórtola, 15.
Avda. de Medina del Campo, 15-17.
C/Real, 81 (Puente Duero).

■Jueves
12 de febrero

C/Mieses, 24.
C/Bolivia, 3.
C/Pingüino, 9.
C/Cebadería, 3.
Crta. de Rueda, 43.
C/Tirso de Molina, 23.
C/Magallanes, 25.
C/Dos de Mayo, 10.
C/Alonso Pesquera, 1.
C/Canterac, 51.

Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
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.

La OCU denuncia que los “smoothies”
no equivalen al consumo de fruta fresca

| Se recomienda tomar cinco piezas de fruta y verdura diarias.

100 Motivos para ir al Estudio
Dental: Estrés, Apretamiento,

Bruxismo e Implantes
El sangrado de las encías indica  enfermedad en su
boca. El sangrado supone padecer las llamadas”
Gingivitis”, “Enfermedad Periodontal, o Piorrea”.
La calidad de vida dental es un
factor importantísimo en la
sociedad actual, una causa de
que sus dientes haya que
extraerlos, es la enfermedad
periodontal o piorrea. El  sangrado
es el primer signo clínico de
padecerla, el sangrado se produce
cuando el paciente se cepilla las
encías, también espontáneamente
en casos graves, la almohada está
con sangre. Pero más importante
aún es que muchos casos solo se
detectan cuando en el ESTUDIO
DENTAL se realiza una prueba
denominada sondaje periodontal
para determinar el grado de
sangrado, esto consiste en lo
siguiente: en su visita al estudio
dental su odontólogo introduce
en sus  encías una pequeña sonda
indolora  recorriendo los contornos
alrededor de los dientes. El
sangrado implica inflamación de
sus encías  (Gingivitis), si al
introducir esta sonda penetramos
en la encía 4-5 mm y sangra
estamos en situación de
enfermedad más grave que suele
acompañarse de hueso perdido
alrededor del diente. Esta situación
requiere   un estudio dental

meticuloso pues suele
acompañarse de movilidad dental.
Si además usted aprieta sus
dientes, entonces la posibilidad
de que se pierdan estos, es
elevada. E l  d iagnóst ico es
importantísimo para evitar la
pérdida de sus dientes y de
su ca l idad de v ida.  Es tas
enfermedades  t ienen
tratamiento fác i l  pero es
esencial un estudio dental.
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Con este título, el Ayuntamiento ha
englobado una serie de conciertos
que se celebrarán en Valladolid

hasta el próximo mes de junio. Nena
Daconte, Amaral, Joan Manuel Serrat,
Luis Eduardo Aute, Martirio, Diana Nava-
rro, Fondo Flamenco, Revolver, Ricardo
Arjona, Fito Páez, Paloma San Basilio,
Diego El Cigala, Misia, Bebo Valdés y
Mónica Naranjo serán los artistas que
participarán en este festival que nace
con la intención de transmitir la cultura
musical y sus diferentes estilos a través
del eclecticismo de sus artistas, recintos
y precios, convirtiéndose así en un festi-
val para todos los públicos.

Las entradas estarán a la venta a par-
tir del martes  10 de febrero a través
de Caja Duero, www.cajaduero.es,

teléfono 901 20 10 00 y en la taquilla de
la calle Santiago, 28. El precio oscilará
entre los 7 y los 33 euros. Los recintos donde se desarrollará el festival  serán dos teatros clásicos de la ciudad, el Teatro Calde-
rón y el Teatro Carrión, el Auditorio de la Feria de Muestras y  el Polideportivo Pisuerga. Este Festival constará de dos ciclos, uno
abarcará  de febrero a junio, cuyo contenido a nivel artístico se acaba de presentar y el segundo ciclo será de septiembre a
diciembre, con lo cual su programación durará casi un año, convirtiéndose así en uno de los festivales más largos y con mejor
calidad artística que se celebran actualmente en España.

Valladolid, ¡Vive la Música!

Imágenes en buena forma

El Centro de Deporte y Ocio Covaresa Siglo XXI celebra
durante esta semana su primer aniversario, que se cumple el
próximo domingo 8 de febrero. Entre los actos programados
para esta celebración destaca la exposición fotográfica for-
mada por las 141 imágenes participantes en la XVII edición
del Concurso de Fotografía Deportiva de la Fundación Muni-
cipal de Deportes. La exposición se mantendrá
abierta al público todo el mes de febrero y se
acompaña con 15 esculturas, también de
temática deportiva, del artista local Ricardo
Fernández Hernando.A la inauguración asisti-
rán el director del CDO, Francisco de la Fuente;
el gerente de la FMD, Borja Lara; la coordinadora
de la Obra Social de Caja de Burgos, Elena San-
tiago; el ganador del XVII Concurso, Eduardo
Margareto; y el escultor Ricardo Fernández, entre
otros. Además de la exposición, el pasillo central
del CDO acogerá cinco exhibiciones de diferentes
actividades dirigidas de las que se imparten en el
Centro, que en su primer año de vida ya suma más
de 13.000 abonados.

Kiko lleva seis años en el mundo de la hostelería, tiene un restaurante, un
bar de copas y desde hace más de un año emprendió una nueva aventura
poniendo en marcha una tienda de comida precocinada. Elaboran prime-
ros y segundos platos, siendo la estrella el pollo asado.

¿Es tan grave la crisis en el sector
de la hostelería como la pintan? 
La verdad es que sí,se ha notado un
bajón importante en el sector de la
hostelería respecto al año pasado.
Según nuestras estimaciones es
posible que el consumo se haya
reducido en un 30 ó 40 por ciento.
¿Qué fómulas se podrían poner
en marcha para atraer a los
clientes?
Lo que se puede hacer es seguir tra-
bajando como se está haciendo has-
ta ahora, dar un buen servicio e
intentar no subir los precios (aun-
que es difícil porque todo se ha
incrementado de manera alarman-
te) y esa creo que es la fórmula para
que la gente siga viniendo.
¿Cuál es el futuro a corto y
medio plazo?
Será difícil,habrá gente que se caiga
por no poder soportar la situación
y los que se mantengan en este sec-
tor tendrán que apretarse el cintu-
rón bastante.

Usted también tiene una
empresa de precocinados ¿han
descendido las ventas?
Sí,más que en la hostelería.La gente
no compra porque tiene miedo a
gastar más de la cuenta.
¿La pequeña empresa tendrá
más dificultades para sobrevi-
vir a esta situación?
Pienso que sí,las pequeñas empre-
sas no tenemos ningún tipo de ayu-
da,no ocurre lo mismo con las gran-
des que sí las tienen.

Empresario Hostelero
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La crisis vista por:
Francisco Guerra San José 

“Los que se mantengan ten-
drán que apretarse el cinturón”

Carpe Diem
Muchas veces nos sentimos con ganas de llevar a cabo grandes
propósitos de cambio, de realizar determinadas cosas o de llamar a
un amigo que hace tiempo que no vemos, pero a menudo sucede que
no encontramos momento para hacerlo o que cuando podemos a lo
mejor no nos apetece. Dejamos pasar oportunidades para hacer
cosas o sueños y para estar con las personas queridas que un día ya
no estarán.
La vida es un regalo que tiene fecha de caducidad desconocida. Por
eso, a veces es tarde para el café con ese amigo, para esa visita a ese
familiar, para ese beso a tus padres.
Nos dejamos llevar por la rutina diaria de nuestras cosas y los que-
haceres cotidianos sin darnos cuenta de tal vez mañana ya sea tarde
para nosotros o para alguien a quien queremos un montón. Nos
arrepentimos de mucho de lo que hacemos, pero sobre todo de lo que
no hemos hecho .
La típica frase :“¡Es que no tengo tiempo, estoy tan liado!”, ¿cuántas
veces la habremos escuchado e incluso empleado? ¡Pues claro que
no tenemos tiempo para lo que no queremos! Siempre decimos ya lo
haré , ya llamaré , ya iré…Damos prioridad a un montón de cosas que
nos parecen más importantes y nos escudamos en el trabajo, las
actividades extraescolares de los niños, etc.
Entonces, cuando se acaba el tiempo de verdad, nos damos cuenta de
que todo lo que era tan vital y de tanta importancia ya no lo es; que
en realidad lo que verdaderamente importa son otras cosas que cuan-
do se tienen no se aprecian .
No sabemos cuánto nos queda y cada día de nuestra vida es un rega-
lo, agradécelo disfrutando de lo sencillo junto a los que te quieren de
verdad.

Yolanda Hernández Morales

Gente a la última

Momento de la presentación con Martirio, Carlos Goñi y Fondo Flamenco.
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