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Víctor Senovilla participará
en el mundial de Culturismo
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El Museo del Pan se suma a los Centros Turísticos Provin-
ciales promovidos y gestionados por la Diputación de Valla-
dolid para dinamizar el medio rural y la provincia.
La ejecución de los contenidos determinados en el proyec-
to museológico y museográfico se ha llevado a cabo por Juan
Llorens Comunicación.
Pionero en su temática y diseño arquitectónico,en su inte-
rior se podrá visitar una exposición permanente,sala de
exposiciones,salón de actos,escuela de panadería y reposte-
ría,sala didáctica para niños,obrador y tienda.

Los procesos de  I+D+i son procesos necesarios que
permiten que los bienes y servicios de las empre-
sas sean más competitivos en un mercado global. En
total,serán 79.300.000 euros destinados a finan-
ciar los costes de los procesos de investigación,la
atracción y retención de talento,los servicios téc-
nicos de apoyo a la innovación,así como la integra-
ción de las empresas en sociedad de la informa-
ción;a los que hay que añadir otros 448.000 euros en
acciones directas de incorporación a las redes nacio-
nales e internacionales de I+D+i.

El sector agropecuario repre-
senta el 6’4% del PIB de Cas-
tilla y León.Según la conseje-
ra,el incremento del gasto en
renovación de maquinaria el
año pasado fue de un 8’55%,
hecho suficientemente impor-
tante para afirmar que  es un
sector consolidado “y que en
tiempos de crisis demuestra su
fortaleza en esta región de la
mano del rigor y disciplina con

la que hombres y mujeres del
campo de esta tierra gestionan
los recursos económicos”.
En nuestra Comunidad
Autónoma circula el 25% de
las cosechadoras de cerea-
les de España,el 20% de las de
forraje y el 61% de las de re-
molacha.Además,el 15% de
los tractores se encuentra en
Castilla y León.
Según Julio López,secretario
regional de UPA,“estamos más
fortalecidos y vamos a ser el
motor económico de Castilla
y León”.
El certamen se desarrollará
hasta el próximo día 14.

Apertura definitiva del
Museo del Pan

1.230 millones para activar
la economía y el empleo

La consejera de Agricultura y Ganadería y el presidente de la
Diputación de Valladolid, durante la visita a la Feria Pág. 3
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“Tenemos buena
maquinaria

porque hemos
tenido buenas

cosechas”
Julio López (UPA) 

El Centro de Recursos Ambientales alberga
la exposición “Cambio Climático”
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Clase política desprestigiada
No es extraño que los ciudadanos
miremos a los políticos con descon-
fianza y recelo.Y es que,aunque no
se puede generalizar,no son pocos
los que,en el desempeño de la acti-
vidad política,se esfuerzan en hacer
méritos para deteriorar la imagen
de esta profesión.
Produce bochorno ver a nuestros
políticos enzarzados en disputas
banales y partidistas, siempre más
preocupados por sus partidos y por
los votos que por la solución de los
problemas.Produce preocupación
ver la falta de consenso y de debate
político responsable para salir del
atolladero de la crisis. Produce
inquietud y desolación,en fin,com-
probar el daño y deterioro demo-
crático que producen los casos de
corrupción en los que, una y otra
vez, aparecen implicados políticos
e instituciones.
El Estado debe establecer más
mecanismos de control y vigilancia,
para evitar el favoritismo y mal uso
de los recursos públicos.Y la Justi-
cia debe actuar con contundencia
para extirpar el cáncer de la corrup-

ción que,de seguir así,corre el ries-
go de instalarse en nuestro Estado
democrático
Pedro Serrano/Valladolid

De chiste
Esto es ya para reírse por no llorar:
ahora, nuestros grandes genios de
los negocios,del pelotazo urbanísti-
co, del dinero fácil y rápido caiga
quien caiga,de la ruina de toda una
generación, es decir, la Asociación
de Promotores y Constructores de
España,en su afán por seguir destru-
yendo España más de lo que ya lo
han hecho durante la última déca-
da, le proponen al gobierno lo
siguiente:un fondo de Adquisición
de Activos Inmobiliarios, es decir,
que el gobierno compre directa-
mente las casas que los promotores
son incapaces de vender.Y ya pues-
tos a decir ‘gilichorradas’,el gobier-
no también podría comprar todos
los automóviles o  toda la cerveza
que no se vende y hacer barra libre
para los parados. Esto se parece
cada vez más a  la tira cómica de ‘13,
Rue del Percebe’.
Fernando Martín/Valladolid

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

La división existente entre
los clubes de élite de

Castilla y León es más que
manifiesta. Mientras unos
demandan más ayuda econó-
mica de las instituciones
públicas, otros prefieren
seguir trabajando en mante-
ner a sus patrocinadores sin
asfixiales. El debate está en la
calle: “¿deben mantener eco-
nómicamente las institucio-
nes a los clubes deportivos?”.

Con la fantástica acogida
que ha tenido el

“Valladolid vive la música”,
hecho demostrable con las
colas para obtener entradas,
los cenizos, agoreros y políti-
cos criticadores de todo se
han quedado sin argumen-
tos.¡Otra vez será!  

El portavoz de la Junta, José
Antonio De Santiago-

Juárez sacó en la última
rueda de prensa del Consejo
de Gobierno el látigo contra
el secretario regional del
PSOE, Óscar López. “¿Quién
es él para puntuar la gestión
de Juan Vicente Herrera? y
encima puntuarle con un 6”,
se preguntó. Y le regaló más
lindezas:“Que no nos tome el
pelo con ocurrencias dispara-
tadas cada quince días”.
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José Juan Taboada López  Director

uena rotundo cuando se lee o se oye en
los medios de comunicación. Pero real-
mente ¿sirve para algo? Tengo la impre-

sión de que con el “secreto de sumario” sucede
lo mismo que con la “protección de datos”. La
mayoría de los medios se lo pasan por el arco del
triunfo. Del mismo modo que nuestros datos an-
dan pululando por el mundo comercial, los sece-
tos de los sumarios son fielmente publicados por
el medio afín a los responsables de turno.
¿Alguna vez se han preguntado a cuántas perso-
nas se ha condenado por quebrantar el “secreto
de sumario? No me refiero solo a los medios que
lo publican sino también a los magníficos filtra-
dores.Yo me lo pregunto cada vez que leo o es-

cucho “se ha decretado el secreto del sumario”.
Para mí que esta figura sólo sirve para dar rele-
vancia al caso concreto que se esté investigando
y así conseguir que todos los medios estemos con
la intriga de saber a quién le van a facilitar la in-
formación para hacerla pública. Aunque la ver-
dad es que esa intriga no existe porque siempre
es el mismo grupo de comunicación el que la pu-
blica. ¡Cuestión de amigos!, perdón, quise decir
¡Cuestión de confidentes!
En fin, que estoy convencido de que el secreto
de sumario no sirve para nada porque no se cas-
tiga su incumplimiento y al final, la busqueda de
la verdad para aplicar la justicia no tiene valor
ante el escarnio popular.

S
Secreto de sumario

www.gentedigital.es

www

EN LA RED

Noticias y  vídeos más vistos
Youtube: 5 vídeos que no te deberías per-
der.
• Rihanna y el desnudo de Nadal.
• Rockola.fm, una gramola con estado de
ánimo propio.
• Cuando Neil se divorció de Enma utili-
zando el Facebook.
gentedigital.es/en-la-red

BLOGS
Real Madrid
De punta en blanco: Huntelaar, ¿quién te
dijo que fuera fácil?
Cuture Venture
¿Quién no ha intentado alguna vez pisar
su sombra?
Gente de internet
José Luis Perdomo, fundador y director de
Bitácoras.com:“Los medios se han esforza-
do por mostrar una Red plagada de peligros”

SORTEO

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 antes del
17 de febrero.
gentedigital.es/registro

“Algunos temas no
se deben tratar 
frívolamente”

mi espacio 
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Quiero hablar desde mi más
profundo respeto a todos
aquellos que piensan que
arrebatar la vida a otra per-

sona para evitar su sufrimiento es
un hecho digno. 
Desde la antigüedad clásica ha
habido partidarios y detractores de
una “muerte digna, sin sufrimiento”. 
La italiana Eluana Englaro, en
coma desde hacía 17 años, ha
fallecido tras tres días sin alimen-
tación asistida. Su muerte se ha
producido mientras en el Senado
debatían un proyecto de ley del
Gobierno de Berlusconi para impe-
dir que la dejarán morir.
Con la muerte de Ramón San
Pedro se reabrió el debate sobre el
derecho a la vida. Debate que fue
mitigándose con el tiempo. Sin
embargo, cada vez que surgen
casos como el de Eluana, vuelve a
resurgir la polémica.
Por indignas que sean las condi-
ciones de la vida de una persona,
ésta, por el mero hecho de pertene-
cer a la especie humana, tiene
siempre la misma dignidad. El gran
error está en que cuando no se
acepta el valor de la persona en sí
misma, se produce la opción de no
respetarla porque algo es digno
cuando es valioso en sí mismo, y
no sólo, ni principalmente, por su
utilidad.
Los expertos en atención a los
moribundos del sistema de cuida-
dos paliativos están de acuerdo en
que lo que más temen los mori-
bundos no es el dolor físico, sino
el abandono; no sólo por parte de
sus familiares y otras personas
cercanas, sino también por parte
de la sociedad en general.
Cuando una sociedad se preocupa
por sus moribundos y por sus ciu-
dadanos con limitaciones físicas o
mentales, todo el mundo se benefi-
cia. El Documento de la Santa Sede
para el Año Internacional de los
Minusválidos de 1981 reconoció
que "el respeto, la dedicación, el
tiempo y los medios que se necesi-
tan para el cuidado de las personas
incapacitadas, aún de aquellas
cuyas facultades mentales se
encuentran gravemente afectadas,
es el precio que una sociedad debe
pagar generosamente para poder
permanecer siendo verdaderamen-
te humana.”
Aunque es un tema demasiado
complejo, creo en la vida y seguiré
apostando por ella.

G.M.E.



J.I.F.
La primera edición de la Feria
Agraria, que se desarrolla en
Valladolid hasta el sábado 14 de
febrero, cuenta con más de dos-
cientas firmas participantes,
dedicadas a la fabricación y
comercialización de maquinaría
para la agricultura y la ganadería.
Además, estas empresas se dedi-
can a tratamientos fitosanitarios,
semillas, soluciones de riego, tra-
tamiento del suelo, almacenaje,
transporte o naves para uso agra-
rio, según datos de la organiza-
ción. “Cultiva oportunidades,
cosecha beneficios”es el lema de
este certamen monográfico,

organizado por la Feria de Valla-
dolid. Al acto de inauguración
acudió la consejera de Agricultu-
ra y Ganadería, Silvia Clemente,

el presidente de la Diputación,
Ramiro Ruiz Medrano y el presi-
dente de la Camara de Valladolid,
José Rolando Álvarez.

■ EN BREVE

■ El director general de
Renault,Patrick Pélata,aseguró
que el futuro a medio plazo de
la planta de montaje de Valla-
dolid está ligado a la adjudica-
ción de un nuevo vehículo
eléctrico y a la concesión de
ayudas por parte del Gobierno
español. El directivo afirmó
que,por el momento,el futuro
de la factoría española está ase-
gurado hasta finales de 2011,
cuando se deje de fabricar el
actual Modus.

TAMBIÉN ASEGURA QUE EL COCHE ELÉCTRICO ES LA SOLUCIÓN

Renault asegura que el futuro de Valladolid
dependerá de las ayudas del Gobierno

■ El Parque de Aventuras Juan de Austria cerrará sus puertas el
próximo 31 marzo.El Ayuntamiento ha decidido no prorrogar el
contrato con la empresa que lo gestionaba hasta el momento.La
intención de la Fundación Municipal de Deportes es abrir en las
instalaciones un 'fútbol park' y canchas de pádel.El Parque infan-
til fue inaugurado en 1995 y recibió la visita de 28.000 visitan-
tes.El año pasado la asistencia fue de sólo 13.000 niños.La medi-
da no ha gustado nada entre la oposición (Grupo Socialista) ya
que creen que,a día de hoy,es el único espacio lúdico-educativo
para niños de entre 4 y 12 años de titularidad municipal existen-
te en Valladolid,y más cuando no existe una alternativa que pue-
da sustituir a este espacio.

SE ABRIRÁ EN LAS INSTALACIONES UN 'FÚTBOL PARK' Y CANCHAS DE PÁDEL 

El Parque infantil Juan de Austria echará
el cierre el próximo mes de marzo

■ El descenso en las ventas durante el período de rebajas en Vallado-
lid ha sido generalizado.Los más castigados han sido Hogar y Deco-
ración con un descenso del 15%,Textil con el 12% y Regalo y Joye-
ría con el 10%. En el otro extremo se encuentran como sectores
con menos descenso Calzado con un 4'82% y Alimentación con un
1'86 %.No todo son datos malos,algunos invitan a pensar que pue-
de haber una ligera mejora.El índice de confianza al consumidor de
enero ha aumentado por segundo mes consecutivo.

NINGÚN SECTOR SE HA SALVADO DE LA CRISIS

Las ventas en rebajas descendieron en un
6,48% respecto al año pasado

El director general, Patrick Pelata.

J.I. Fernández
Muchos vallisoletanos han logra-
do triunfar fuera de nuestras fron-
teras. Gente muy válida que por
diversas razones han tenido que
emigrar de la ciudad que les vio
nacer.Por eso,el Ayuntamiento ha
querido tenerles en cuenta para
un nuevo proyecto. La creación
de una red de embajadores en di-
ferentes lugares del mundo.

Sus funciones consistirán en
representar a la ciudad y a sus inte-
reses en sus países de residencia y
servir como fuente de informa-
ción para otros ciudadanos que
quieran instalarse allí o desarrollar
cualquier actividad.Como aseguró
el alcalde de Valladolid,Javier León
de la Riva,“no sabemos todo lo
que tenemos por ahí”.

Esta red de emisarios cuenta
con un número inicial de 26,entre
ellos catedráticos, diplomáticos,
cónsules,artistas,arquitectos,obis-
pos o periodistas.Los ciudadanos
podrán ponerse en contacto con
ellos a través de la página
www.revalladolid.es.Después de
registrarse, serán los propios

‘embajadores’ los que respondan
o sugieran a los internautas.

Los lugares en los que Vallado-
lid tiene representación son Esta-
dos Unidos,Francia,Alemania,Bél-
gica, China, Holanda, Irán, Italia,
Madagascar,Omán,Reino Unido,

Suiza, Israel y Yemen.Por su parte,
el concejal de Presidencia,Fernan-
do Rubio, mostró las múltiples
posibilidades de la ciberpágina.De
la que dijo que “será una vía impor-
tante de contacto con sus inte-
grantes.

El Ayuntamiento tendrá 26 embajadores
para promocionar la ciudad

León de la Riva atiende a la explicación de la página web.

Profesionales de distintos sectores mostrarán la imagen de
Valladolid en el exterior y asesorarán sobre asuntos de sus países

Más de 200 empresas del sector agrícola
desafían a la crisis en la Feria Agraria

Clemente inaugura la Feria junto a Álvarez y Medrano.
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■ La compañía aérea Air France ha confirmado que suspenderá la
línea aérea entre el Aeropuerto de Villanubla y el de Orly en París
a partir del próximo 28 de marzo por “motivos de rentabilidad”,
dentro de la política de “gestión racional” que lleva a cabo la
empresa en época de crisis.Air France subrayó que se trata de
una suspensión y no una cancelación.

AIR FRANCE DICE QUE NO ES UNA SUSPENSIÓN SINO UNA CANCELACIÓN

A partir de marzo no se podrá viajar a
Paris desde el aeropuerto de Villanubla



■ El punto negro que existe en la
carretera VP 1203,que enlaza las
localidades de San Miguel del
Arroyo y Cogeces de Íscar, será
eliminado gracias a las obras que
han sido adjudicadas por 190.000
euros y que incluirán el ensan-
chamiento de un puente.

ENTRE SAN MIGUEL Y COGECES

■ EN BREVE

Eliminación de un
punto negro

■ El Ayuntamiento de Arroyo de la
Encomienda ha comenzado las
gestiones para construir un paso
elevado sobre la Autovía de Castilla
(A-62) que comunique La Flecha
con el área en el que está prevista
la ubicación de Ikea y otro sobre la
Ronda Exterior Sur.

SOBRE LA AUTOVÍA DE CASTILLA

Gestión para construir
los viaductos en Arroyo

■ Agentes de la Guardia Civil del
Puesto de Valladolid detuvieron a
F.M.,de 46 años de edad,nacido en
Rumanía y  con domicilio en la loca-
lidad de Simancas,acusado de ame-
nazar con un arma blanca a una
menor.Se le puso a disposición judi-
cial al detenido.

EN LA LOCALIDAD DE SIMANCAS

Detenido por atacar
con arma blanca

■ El sábado 14 de febrero, a las
19.30 horas en el Salón de Actos de
las Casas del Tratado,tendrá lugar la
entrega de Premios Reina Juana I a
la Creación Joven.Las obras presen-
tadas a dicho concurso estarán
expuestas en la Sala de Exposicio-
nes hasta el 1 de marzo

TORDESILLAS

Premios para la
Creación Juvenil

■ El Ayuntamiento de Olmedo
invertirá durante este año cerca
de 1.600.000 euros en las refor-
mas de la Casa de la Villa y en el
edificio de La Merced,que acoge-
rá la Escuela de Música,una ofici-
na de consumo,el Aula Mentor,
además del Ecyl y el Juzgado.

ACOGERÁ LA ESCUELA DE MÚSICA

Olmedo reformará el
edificio de La Merced
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J.I.F.
El Día de los Enamorados,el 14 de
febrero, se producirá la apertura
al público del Museo de Pan de Ma-
yorga.La Diputación de Valladolid
ha organizado varias actividades
para el estreno:degustaciones de
pan y productos de la tierra,una ex-
posición temporal con fotografías
sobre Tierra de Campos de Eduar-
do Margareto y la elaboración de
panes con motivo de la festividad
de San Valentín.

Las dependencias museográfi-
cas tienen una superficie construi-
da cercana a los tres mil metros
cuadrados y se ha realizado con
una inversión de 3.700.000 euros.
Este centro -por su temática- será el
primero y único a nivel nacional.
y dispondrá de un obrador total-
mente equipado y en funciona-
miento en las líneas de producción
fundamentales:pan de flama y pan
candeal.

El horario establecido al públi-

co es de jueves a domingo, de
10.30 a 14.00 y de 16.00 a 18.00
horas (horario actual de invierno).
El precio general de entrada al mu-
seo es de 6 euros.Los niños hasta

doce años,acompañados por adul-
tos, tienen entrada gratuita.Tam-
bién existen precios especiales pa-
ra jóvenes,jubilados y grupos orga-
nizados.

El Museo del Pan de Mayorga
abre sus puertas el sábado

La Diputación ha organizado varias actividades para la apertura,
como degustaciones de pan de la tierra o una exposición fotográfica

El Museo del Pan de Mayorga abre sus puertas.

GASTRONOMÍA POR SU TEMÁTICA SERÁ EL ÚNICO NACIONAL

J.I.F.
Serrada puede presumir de
tener el primer albergue juve-
nil con el que cuenta la provin-
cia de Valladolid y con una
capacidad de 50 personas. El
director general del Instituto
Nacional de la Juventud (INJU-
VE), Gabriel Alconchel, fue el
encargado de inaugurar esta
infraestructura que se incluirá
dentro de la Red Estatal de
Abergues.

El recinto,que ha costado
400.000 euros financiados por
el INJUVE,la Diputación,la Jun-
ta y Caja España,ha sido cons-
truido aprovechando las anti-
guas instalaciones de las escue-
las de la localidad,un edificio de
1930,que ha sido restaurado y
ampliado para albergar sus ins-
talaciones,que podrán ser uti-
lizadas por cualquier persona.
Cuenta con diez habitaciones,
una sala polivalente y un come-
dor. En los próximos meses
abrirá sus puertas el albergue
juvenil de Medina del Campo
(Valladolid) con una capacidad
de 100 plazas.

Serrada estrena
el primer
albergue juvenil
de Valladolid

Gente
La Red de Teatros de la pro-
vincia de Valladolid prepara
para estos próximos días
diversas actuaciones de tea-
tro en los municipios de Íscar
y San Miguel del Arroyo.

El viernes 13 de febrero,el
grupo Las Pitiuster  pondrá en
escena en Íscar,a las 21.00 ho-
ras la obra ‘Ni más ni menos’.
10 años como compañía de es-
pectáculos de humor de crea-
ción propia, varios festivales
internacionales, nacionales y
de andar por casa.

El domingo 15 de febrero,
a las 18.00 horas, en la locali-
dad de San Miguel del Arroyo,
el grupo Rayuela Produccio-
nes Teatrales interpretará la
obra ‘Viaje al Centro de la Tie-
rra’.Rayuela viene desarrollan-
do su labor desde 1988,desde
entonces la compañía ha pro-
ducido más de una treintena
de espectáculos y se han con-
solidado como un equipo que
colabora con múltiples profe-
sionales desde hace casi vein-
te años.

La Red de
Teatros hace
parada en Íscar
y San Miguel

LA BAILARINA MOSTRÓ SU DESEO DE TRASLADAR LOS OBJETOS

El arte de Mariemma viaja a Urueña
El Museo Mariemma de Íscar ha cedido a la Fundación Centro Etnográfico Joa-
quín Díaz unas castañuelas personales de la artista vallisoletana y un disco de
vinilo interpretado con palillos y piano.

J.I.F.
La Diputación de Valladolid reali-
zará un estudio de investigación
sobre las mujeres del medio rural
de la provincia con la finalidad de
ajustar la realidad y las necesida-
des de la población a las políticas
de igualdad de oportunidades.
Este estudio,que una vez elabora-
do servirá de base para plantear
el IV Plan Provincial de Igualdad

de Oportunidades de la Diputa-
ción, se inicia con un trabajo de
campo a través de encuestas a
partir del lunes 16 de febrero a
800 mujeres de 54 municipios de
la provincia de Valladolid.

La muestra,seleccionada aleato-
riamente, representará a mujeres
de edades comprendidas entre los
16 y 95 años,y con diferentes per-
files perteneciente a más de 50 mu-

nicipios de la provincia.Serán 36
jornadas de trabajo en las que se
emplearán terminales portátiles
con conexión GPRS,de tal mane-
ra que los datos se estarán volcan-
do en tiempo real en la aplicación.

La segunda fase incluye un aná-
lisis para obtener los datos relevan-
tes que permitan hacer un diagnós-
tico acertado de las necesidades
y oportunidades de estas mujeres.

Una encuesta permitirá conocer las
necesidades de las mujeres rurales
El trabajo de campo arrancará el lunes 16 de febrero y se realizarán
entrevistas a 800 féminas de 54 municipos de la provincia



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León pre-
sentará tres nuevos recursos con-
tra la rebaja del Impuesto de Socie-
dades por las Diputaciones Forales
por el perjuicio que supone para
las empresas de la Comunidad, ya
que en palabras del consejero de
la Presidencia y portavoz de la Jun-
ta,José Antonio de Santiago-Juárez,
“todos somos iguales y estas le-
yes provocan desigualdades en-
tre los españoles”.

Los recursos se producen des-
pués de que las Diputaciones Fo-
rales hayan aprobado la rebaja del
Impuesto de Sociedades en el País
Vasco al tipo del 28 por ciento,
cifra que contrasta con el 30% por
ciento que se aplica en el resto
de España- y además amplían el
concepto de Pyme para que más
empresas puedan beneficiarse de
una tributación menor.“Es una
competencia fiscal desleal que
causa un perjuicio a nuestras em-
presas.Está claro que éstas se irán
donde más barato se lo pongan,
pero tenemos que competir todos
en igualdad de posibilidades”,
agregó el portavoz del Gobierno
Regional.

Los recursos se presentarán an-
te el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco a propuesta de la
consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo,y se unirán a otros 8 de simi-
lares características interpuestos
por la Junta que están pendien-
tes de resolución.

Castilla y León recurre las ventajas
fiscales a las empresas vascas

Intergrupo
europeo para
el automóvil

Castilla y León y siete comunidades
autónomas apoyan la creación de un
Intergrupo o Comisión No
Permanente en el seno del Comité de
las Regiones de apoyo al sector del
automóvil, conforme a la propuesta
de la Delegación Permanente de la
región de Bretaña (Francia). “Es una
prueba más de que se sigue trabajan-
do, pero sin hacernos la foto como
hacen otros”, comentó el portavoz de
la Junta y consejero de Presidencia. El
Intergrupo se constituiría el próximo
20 de abril.

Apoyo “ilimitado” para las Cajas
La Junta sigue mostrando su confianza en la integración de las Cajas de la
Comunidad.Preguntado por la reunión mantenida por los presidentes de las cajas
la semana pasada, De Santiago-Juárez reiteró su “apoyo ilimitado” y afirmó que
“bienvenido sea un mayor protagonismo de los presidentes”. “Lo importante es
que esta máquina no se pare porque todo esto es necesario para el futuro de
Castilla y León, no es ningún capricho”, concluyó.

“Gastos menores” con Correa
De Santiago-Juárez hizo públicos los contratos que la Junta ha mantenido con las
empresas gestionadas por Francisco Correa (presunto cabecilla de la trama de
corrupción y tráfico de influencias descubierta en la 'Operación Gürtel) en los últi-
mos ocho años. La relación se reduce a seis facturas y un montante económico de
35.590 euros, unos “gastos menores”. “Con estos números no creo que a nadie
se le ocurra decir que hay una trama en Castilla y León”, advirtió el portavoz.

Presentará tres nuevos recursos contra la bajada del Impuesto de Sociedades de las
Diputaciones Forales. “Es un perjuicio contra nuestras empresas”, comentó el portavoz

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL 12 DE FEBRERO

JUSTICIA
Rechazo Ley de Extranjeria:

El consejero de Interior y Justicia de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, manifestó su rechazo a la
reforma de la Ley de Extranjería y
apoyó la petición de Canarias de que
reviertan al Estado las competencias
de la tutela de los inmigrantes meno-
res llegados de forma irregular. El con-
sejero rechazó que el ministro,
Celestino Corbacho, haya dado “la ley
hecha” y sin que hayan podido inter-
venir las comunidades, que “no es lo
que él prometió al inicio de la legisla-
tura”.

SANIDAD
Premio HOSPISOL: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, recogió el Premio Europeo

2008 al mejor proyecto energético en
el sector público, concedido a la Junta
de Castilla y León por el Programa
"HOSPISOL" para la generación de
agua caliente sanitaria mediante la
utilización de energía solar térmica en
hospitales del Sistema Regional.

MEDIO AMBIENTE
Para evitar inundaciones: La

consejera de Medio Ambiente, María
José Ruiz, inauguró la nueva traída, así
como los depósitos y la potabilizadora
de Bárcena en el municipio leonés de
Ponferrada. El importe de la inversión
de este proyecto ha rondado los seis
millones de euros y está llamada a

subsanar de forma definitiva los pro-
blemas de abastecimiento de agua
que viene sufriendo Ponferrada en los
últimos años. Según Ruiz, la nueva
potabilizadora “está pensada para dar
servicio a una ciudad con 100.000
habitantes”.

FAMILIA
Más plazas infantiles: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, avanzó
que la intención de la Junta es que la
comunidad cuente con casi 16.000
plazas de centros infantiles al final de
la presente legislatura -2011-, frente a
las 10.643 que funcionaban en 2007.

PATRIMONIO
Restauración de iglesia: La

Junta de Castilla y León, a través de
la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo, ha adjudicado la contrata-
ción de las obras de restauración del
retablo lateral de la iglesia parroquial
de Santiago, en Cebreros (Ávila), a la
empresa Ábside S.L., por 81.200
euros.

CULTURA Y TURISMO
Lapida medieval en Palencia:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, depositó en el
Museo de Palencia una importante

lápida procedente de la abadía de
Husillos que compró el departamen-
to  en una subasta de la casa Durán
de Madrid por un valor de 36.000
euros. María José Salgueiro definió
esta lápida como “una pieza singu-
lar dentro de la epigrafía medieval
de Castilla y León”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas para las familias: El

sector agrario en Castilla y León reci-
birá durante este trimeste más de
1.409 millones de euros en ayudas y
proyectos de inversión. Así lo anun-
ció la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, que
avanzó esta medida enmarcada para
dotar de liquidez a familias y empre-
sas en “estos tiempos marcados por
la crisis”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cultura: Se destinarán
734.168 euros a la restaura-
ción de las fachadas y cubiertas
de la Catedral de Santa María, en
Ciudad Rodrigo (Salamanca);
373.527 euros al aula arqueológi-
ca y entorno de Siega Verde, en
Villar de la Yegua (Salamanca); y
300.877 euros a la protección de
las cisternas romanas del Teso de
la Mora, en Molacillos (Zamora).
➛ Mejoras en carreteras: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 26.709.029 euros para la
modernización de varios tramos
de carreteras autonómicas de las
provincias de Burgos, León,
Palencia, Soria y Zamora. Las
obras mejorarán más de 93 kiló-
metros.
➛ Sanidad: Se han aprobado 3
acuerdos. El primero lo constituye
la construcción del nuevo centro
de salud de Valencia de Don Juan
(León) cuyo presupuesto ascen-
derá a 3.710.172 euros; el segun-
do es una partida de 8.184.398
euros para la contratación por
dos años del servicio de comidas
y cenas del personal de Atención
Primaria que cubre los turnos de
atención continuada (urgencias) y
del Servicio de Emergencias
Sanitarias de la Gerencia
Regional de Salud; y el tercero es
otra partida de 4.493.622 euros
para la contratación de suminis-
tros y servicios para los hospitales
de León, El Bierzo y Salamanca,
así como las gerencias de
Atención Primaria de Salamanca
y de Valladolid Oeste.
➛ Reformas en Belorado: El
casco antiguo de Belorado
(Burgos) será rehabilitado con
una inversión que asciende a
2.620.127 euros y permitirá reha-
bilitar 230 viviendas, 51 locales y
la reurbanización de 16 espacios
públicos del Camino de Santiago.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
Los 1.230.871.822 euros se desglosa-
rán en seis programas.Las inversiones
en polígonos empresariales y parques
tecnológicos cuentan con un impor-
te total de 138.671.822 de euros.De
los que en obras del Servicio Público
de Empleo se invertirán 810.369 .
Las líneas de apoyo a las empresas
para el fomento de la actividad pro-
ductiva recibirán un importe global de
235 millones de euros.
Las ayudas a la capacidad financiera de
las empresas recibe 620 millones de
euros.La actual situación económica
y financiera está abocando de forma
generalizada a las empresas castellanas
y leonesas a una compleja situación de
falta de liquidez,debido a las especia-
les dificultades para acceder a la finan-
ciación bancaria mediante el descuen-
to de efectos comerciales que nece-
sitan para el desarrollo normal de su
actividad.
Los sectores energético y minero reci-
birán también ayudas para actuacio-
nes de energías renovables y ahorro

energético y específicas para el sector
minero.La seguridad industrial per-
cibirá 1.090.389 euros.
Los Incentivos a la contratación y a la
promoción de empleo tienen una do-
tación económica de 114,5 millones .
La mejora de la cualificación y la forma-

ción,por un importe global de 115,2
millones de euros y las acciones de me-
jora de la intermediación laboral,por un
importe global de 7,5 millones de eu-
ros,son los dos últimos programas con
los que se pretende impulsar la eco-
nomía y el empleo en Castilla y Léon.

1.230.871.822 euros para el
impulso de la economía y el empleo
La Consejería de Economía y Empleo ha dividido en seis programas
de actuación su plan para reactivar e impulsar la economía y el empleo

ECONOMÍA COMPROMISOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009

■ Más de cien mil plazas reparti-
das entre casi 4.400 acciones for-
mativas.La Consejería de Sanidad
ha contado con la colaboración
de más de 10.000 profesionales
sanitarios que han expresado sus
necesidades, tanto individuales
como colectivas en este ámbito.

SISTEMA DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 

■ EN BREVE

El Plan anual 2009 de
formación continuada 

■ El consejero de Fomento,prese-
tó a la ministra de Vivienda y al res-
to de Comunidades Autónomas en
Sevilla,el Programa de Actuaciones
de Urbanización que la Junta está
promoviendo en nuestra Comuni-
dad.Se trata de un Programa único
y novedoso en España.

CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA 

Dieciseis áreas de para
promoción de vivienda

■ ELa Junta de Castilla y León com-
probará si los despidos anunciados
en la empresa Sitel,subcontrata de
ONO que despidió sin previo aviso
a 295 empleados,se han producido
en el marco legal.
Así lo confirmó hoy el portavoz de
la Junta y consejero de Presidencia.

LEGALIDAD CUESTIONADA

La Junta comprobará
los despidos de SITEL

■ La consulta y la descarga de toda
la legislación autonómica ya es posi-
ble a través de un nuevo servicio
accesible a través de la página prin-
cipal de la Junta,www.jcyl.es.Antes
solo se encontraba en papel De esta
manera,la Consejería de la Presiden-
cia facilita el acceso ciudadano.

INTERNET AL SERVICIO DEL CIUDADANO

Acceso a la legislación
autonómica en internet

■ La futura Ley de Publicidad Ins-
titucional afectará, no sólo al
Gobierno regional,sino también
a las Cortes de Castilla y León,el
Consejo de Cuentas,el Consejo
Consultivo, el Procurador del
Común y el Consejo Económico
y Social.

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Afectará a todas las
instituciones regionales

Presentación de proyectos
del Fondo Tecnológico
La Junta de Castilla y León,a través
de la Fundación ADEuropa,ha reu-
nido en el Parque Tecnológico de
Boecillo,Valladolid,a cerca de 200
empresarios de Castilla y León en
una jornada cuyo objetivo fue la
presentación de los proyectos de
I+D del Fondo Tecnológico que fi-
nancia la Unión Europea,prestan-
do especial atención a las opor-
tunidades que ofrece este progra-
ma para las empresas de Castilla
y León.
El Fondo Tecnológico es una par-
tida de Fondos FEDER de la Unión
Europea,que tiene entre sus ob-
jetivos contribuir a la mejora com-

petitiva de las regiones a través de
proyectos de I+D de carácter ex-
perimental y en cooperación,que
incrementen la capacidad científi-
co-técnica de las empresas y de los
grupos de investigación partici-
pantes.
Los proyectos de I+D se financian
mediante una Ayuda Parcialmente
Reembolsable,hasta 75% del pre-
supuesto total.La parte reembol-
sable de esta ayuda equivale a un
préstamo a interés cero y plazo de
amortización de 10 años.La par-
te no reembolsable,equivale a una
subvención  entre un 25% y un ter-
cio de la ayuda total.

J.J.T.L.
Tras la inauguración oficial del
Centro de Recursos Ambientales y
de la exposición “Cambio Climá-
tico:Nuevas energías para un re-
to global”,los alumnos de 5º de Pri-
maria del Colegio Nuestra Seño-
ra del Pilar de Valladolid,han sido
los primeros en conocer esta
muestra.
Los 25 alumnos han recorrido du-
rante dos horas toda la exposición,
conociendo los aspectos científi-
cos del cambio climático y las con-
secuencias que tendrá para las ge-
neraciones futuras.

“Cambio Climático” recibe sus primeras visitas
El Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid fue el primero en visitarla

Los alumnos durante la visita al Centro de Recursos Ambientales

■ La exposición “Itinerarium: por el Camino de Santiago de Castilla y
León” llega a Río de Janeiro después de haber permanecido durante
casi cinco meses en Sao Paulo.En el museo Afrobrasil,ubicado en uno
de los parques de Sao Paulo, la exposición fue visitada por 70.000 per-
sonas lo que contribuye a difundir internacionalmente la imagen del
camino de Santiago en Castilla y León.
En la segunda parte del periplo brasileño la exposición recala desde el
pasado miércoles en el Centro de Correos de Río de Janeiro.La exposi-
ción permanecerá en Río de Janeiro hasta el 29 de marzo.
Las fotografías de la exposición suponen un homenaje a todos los
Peregrinos que visitan Castilla y León.

El Camino de Santiago en Castilla y León continúa su periplo por Brasil

La exposición “Itinerarium” llega a Río
de Janerio tras su paso por Sao Paulo

■ El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León ha
presentado en Bruselas la primera programación estable de actividades
que desarrollará la Delegación Permanente de la Comunidad ante la Unión
Europea a lo largo del primer semestre de 2009. Se trata de una completa
agenda que incluye,entre enero y junio,cerca de 40 actos de diferente tipo
así como la participación para preparar las reuniones de los diferente orga-
nismos europeos en los que tiene presencia la Comunidad Autónoma.
De esta manera se cumple el compromiso de dotar a la Delegación de una
programación estable y que ya fue expresado ante las Cortes durante la
comparecencia para explicar el proyecto de presupuestos de su Conseje-
ría para 2009.
Entre los actos previstos, además de cooperar para preparar las reuniones
del Comité de las Regiones y de sus órganos,la Delegación también servirá
como plataforma para presentar en Bruselas iniciativas relacionadas con la
actividad económica de la Comunidad, nuestro sector agroalimentario,
nuestros recursos turísticos, patrimoniales y naturales, así como para pre-
sentar actuaciones en materia de derechos sociales.

Impulso de la presencia en el exterior de la Comunidad

Programación estable de la Delegación
Permanente de Castilla y León ante la UE 
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Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo.



Gente
La Universidad de Valladolid

creará un órgano colegiado de
coordinación entre la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa-
riales y la Escuela Universitaria de
Empresariales con el fin de
fomentar la colaboración entre
ambos centros.

Este órgano tendrá entre sus
atribuciones la de elaborar infor-
mes sobre los planes de estudio
de los grados que se impartan tan-
to en la facultad como en la escue-
la universitaria, así como sobre la
implantación de másteres oficia-
les y doctorados que sean pro-
puestos por alguno de los cen-
tros.

Además, favorecerá la colabo-
ración en materia de bibliotecas;
material informático; infraestruc-
turas; movilidad de profesorado,
estudiantes y personal de admi-
nistración y servicios;prácticas en
empresas y formación continua;
extensión universitaria y activida-
des socio-culturales.

Los miembros del Consejo de
Gobierno aprobaron igualmente
la implantación el próximo mes
de marzo del Máster Universitario
en Contabilidad, Auditoría de
Cuentas y Liderazgo, organizado
por el Departamento de Econo-
mía Financiera y Contabilidad y
en colaboración con el Colegio
de Economistas de Valladolid.

El número de plazas será de 40
y entre sus objetivos está el de

impartir el conocimiento meto-
dológico y práctico del nuevo
Plan General de Contabilidad, así

como ofrecer una especialización
en auditoría de cuentas y el estu-
dio y desarrollo de las habilidades

y estrategias en liderazgo y comu-
nicación de los directivos-contro-
ller en contabilidad y auditoría.

Un nuevo órgano fomentará las relaciones
entre Económicas y Empresariales

ACUERDO APROBADO EN LA REUNIÓN CELEBRADA EL JUEVES EN EL CONSEJO DE GOBIERNO

La exposición ‘Las mujeres en la Prehistoria’ refleja el papel de la mujer en
diferentes aspectos de la vida diaria de aquella época. La muestra, que pre-
tende devolver a la mujer su protagonismo en los estudios prehistóricos, se
puede contemplar en la sala de exposiciones del MUVa.

HASTA EL PRÓXIMO 28 DE FEBRERO

La importancia de la mujer en la prehistoria

Mejorará la colaboración en aspectos como los planes de estudios de los nuevos
grados, la implantación de másteres o los servicios que ofrecen a los estudiantes.

La mejor opción para ir a
clase es el coche compartido
J.I.F.
La Universidad de Valladolid quie-
re fomentar la utilización de la bi-
cicleta y del coche compartido co-
mo la mejor vía para acudir a clase.
El último estudio de movilidad de
alumnos y trabajadores ha revela-
do que cada día 21.946 personas
realizan 51.639 viajes hacia la Uni-
versidad.

De este número,sólo el 6% de
los alumnos y el 10% de los traba-
jadores comparten coche,mientras
que el 20% de los alumnos y el 45%
del personal laboral viajan solos en

sus vehículos.Además,el estudio
concluye que el 35% de los encues-
tados acude a pie hasta su centro
universitario.El rectorado estudia
aprovechar los cambios urbanísti-
cos de la ciudad derivados del Plan
Rogers para proponer un «gran eje»
peatonal que además integre siste-
mas de transporte por bicicleta y
público para unir todos los centros
universitarios situados entre la San-
ta Cruz y el campus Miguel Deli-
bes. Todo ello con el fin de mejo-
rar la calidad medioambiental y el
nivel de vida de los universitarios.

Científicos de los laboratorios nacionales de Metrología de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido junto al de
España visitaron el pasado miércoles el Laboratorio Termología y Calibración de la UVa (Termocal), ubicado en la
ETS de Ingenieros Industriales en el que se encuentra un equipo de medida de la Constante de Boltzmann. El pro-
yecto en el que están involucrados los laboratorios del que proceden los investigadores, además de algunas uni-
versidades como la UVa. El propósito de este proyecto es conseguir redefinir el valor de esta constante física
(constante de Boltzmann) utilizada en el sistema internacional y que se define a partir de la temperatura del pun-
to triple del agua y hacerlo también de la unidad de temperatura (kelvin).

PROYECTO EUROPEO DE LA CONSTANTE DE BOLTZMANN

Científicos europeos visitan la ETS de Industriales

■ La UVa ha dado luz verde
a la creación de la Comisión
de Igualdad de Género. Un
órgano que “contará entre
sus estructuras de organiza-
ción con unidades de igual-
dad para el desarrollo de las
funciones relacionadas con
el principio de igualdad
entre mujeres y hombres”.
De esta manera, se da cum-
plimiento a la Ley de Uni-
versidades.

SE CREA UNA COMISIÓN

■ EN BREVE

Nuevo paso para la
Igualdad de Género

■ Un trabajo de investigación
sobre el cáncer de mama y de
ovario hereditario del Labora-
torio de Genética del Cáncer
el Instituto de Biología y
Genética Molecular (IBGM)
de la Universidad de Vallado-
lid,encabezado por el investi-
gador Eladio Velasco,ha obte-
nido un nuevo reconoci-
miento al recibir el Premio
Junta de Castilla y León,otor-
gado por la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Valla-
dolid.El trabajo premiado ha
sido tomado como modelo
por otros investigadores.

SOBRE EL CÁNCER DE MAMA
Un estudio del
IBGM, premiado

■ Un doctorando del Instituto
de Biología y Genética Mole-
cular,David Varillas Delgado,
lee el viernes,13 de febrero,
su tesis doctoral en la que
logra identificar una serie de
variantes genéticas relaciona-
das con el rendimiento en los
deportistas de fondo.El Tribu-
nal que evaluará el trabajo
estará formado por el secreta-
rio de Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetsky.

LISSAVETSKY, EN EL JURADO

Tesis sobre el
mundo del deporte

■ El viernes 13 se conoce-
rán los nombres de los
ganadores de la fase local
de la XLV Olimpiada Mate-
mática Española, que se
celebró los días 30 y 31 de
enero. Ellos serán quienes
representen a la UVa en la
fase nacional del 26 al 29 de
marzo en (Girona).

XLV OLIMPIADA MATEMÁTICA
Tres ‘matemáticos’
rumbo a Girona
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J.I. Fernández
El culturista Víctor Senovilla se
enfrentará a su reto más importan-
te. El vallisoletano participará del
6 al 8 de marzo en Ohio (Estados
Unidos) en la segunda edición del
Arnold Amateur IFBB Internatio-
nal 2009.Una prueba que reúne a
los mejores profesionales de esta
disciplina y en la que Senovilla
intervendrá defendiendo los colo-
res de España junto a Pep Merino
y Mirian Sánchez.El evento lleva
el nombre del actor y político
Arnold Schwarzenegger ya que
será el propio ex fisicoculturista
quien entregue los premios en la
gran final.

El campeón de España de 2007
no lo tendrá nada fácil.En su cate-
goría (middleweight,hasta 80 kilo-
gramos) hay mucho nivel y tendrá

que vérselas con auténticos espe-
cialistas. Su grupo cuenta con 16
participantes: siete estadouniden-
ses, representantes de Canada,
México, Nigeria, Dinamarca y tres
campeones mundiales de Qatar,
Ucrania y Egipto.“Mi objetivo es
pasar la primera fase y colarme en
la final junto a los cinco mejores.
Si lo logro ya sería un éxito”,
comenta Senovilla, que reconoce
que va con mucha “ilusión”ya que
está en “el mejor momento”de su
carrera.“Me noto con más muscu-
lación, más calidad y peso. Mis
sensaciones no pueden ser mejo-
res”, declara el vallisoletano, que
lleva casi dos años sin competir
para preparar de manera exhausti-
va esta cita.

El mes antes de la competición
es el más duro para un culturista.

Las horas en el gimnasio crecen y
la alimentación se vuelve más
estricta.“Los días previos al Cam-
peonato sólo como arroz y pollo”,
apunta.

ABRIR EL CAMINO PROFESIONAL
Sin embargo, el viaje a Estados
Unidos tiene una doble inten-
ción para Víctor. Allí, además de
participar en la Arnold Amateur,
intentará abrirse camino en el
circuito profesional del culturis-
mo. De momento ya tiene apala-
brada una sesión fotográfica en
Miami que le reportará 3.000
euros.“En América, el culturismo
es un deporte másivo. Se le cuida
muy bien y la gente puede vivir
de ello. Mi intención es hacerme
un hueco y poder vivir de ello”,
concluye.

Víctor Senovilla quiere
emular a Schwarzenegger
El  vallisoletano participará en la Arnold Amateur, segunda prueba más
importante del mundo, que se disputará en Ohio del 6 al 8 de marzo

CULTURISMO EN EL AÑO 2007 SE PROCLAMÓ CAMPEÓN DE ESPAÑA

Nueva jornada de tenis en las pistas de Covaresa

El CD Parquesol busca
mantener su hegemonía

J.I.F.
El tenis está de moda, no hay
duda. En Valladolid son cada vez
más los seguidores que practican
este deporte que últimamente
nos está dando tantas alegrías.La
Fundación Municipal de Depor-
tes organiza un año más el cam-
peonato escolar donde los jóve-
nes tenistas buscan subir a lo
más alto del podio.

Este fin de semana se disputa-
rá en las pistas de Covaresa la ter-
cera jornada con partidos que
prometen espectáculo y emo-
ción. En la categoría alevín mix-
to, el CD Parquesol intentará
mantener su buena racha frente
al AM Laguna (sábado, 17.00

horas), un equipo que hasta el
momento sólo ha disputado un
encuentro que ganó con mucha
facilidad. Los restos de choques
de la categoría serán Tordesillas-
Laguna (16.00 h.) y San Isidro A-
San Isidro B (18.00 h.).

El domingo 15 se disputarán
los encuentros de infantil y cade-
te mixto.En la primera categoría,
el Parquesol, también líder, se
medirá al San Isidro (16.00 h.)
con el primer puesto en juego.
Mientras que una hora después,
Íscar y Tordesillas lucharán por
el poderío provincial.Por último,
San Isidro y Tordesillas jugarán el
único partido correspondiente a
los cadetes (18.00 h.).

Víctor Senovilla luce músculos en su gimnasio de Laguna de Duero.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División Almería-Real Valladolid J. Mediterráneo 17.00 D
2ª División B Zamora- Real Valladolid B Ruta de la Plata 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Aguilar San Miguel 12.00 D
D. Honor Juven. Betis Teconsa-Real Valladolid F. Canterac 16.30 D
Reg.Aficionad. Laguna-La Bañeza La Laguna 12.00 D

Tordesillas-Hullera Las Salinas 16.00 D
Benavente-Universitario Los Salados 16.30 D
Ponferradina B-Medinense Compostilla 16.30 S
Rioseco-Santovenia Municipal 16.00 D

BALONCESTO
Liga LEB CB Valladolid-Basquet Mallorca Pisuerga 19.00 D
BALONMANO
Recopa Steaua-Pevafersa Valladolid Bucarest 19.00  S
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-Teucro H. del Rey 20.30  X
RUGBY
División Honor Getxo-Cetransa El Salvador Fadura 16.00  S

Quesos Entrepinares-Les Abelles Pepe Rojo 12.30  D
HOCKEY LÍNEA
L. Nacional M. CPLV Dismeva-Tres Cantos Los Cerros 17.00  S
L. Nacional F. CPLV Dismeva-Valkirias Los Cerros 15.00  S
B.ADAPTADO
División Honor F.Grupo Norte-Mideba P. F.Valderrama 19.00  S
FÚTBOL SALA
División Honor Mainfer Zaragoza-Valladolid FSF P. Siglo XXI 12.00  D

TENIS FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
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1.1
INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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 3 KM. CABEZÓNautovía Va-
lladolid-Palencia, urbanización
Los Cisnes, chalet 4 dormitorios,
salón, 2 baños, piscina, parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504
ACEPTO CAMBIOpor otra pro-
piedad, piso en el centro, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 100 m2., re-
formado, valoración 300.000 eu-
ros. Tel.630637323
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
AGUILA piso de  65 m2, 3 dor-
mitorios, totalmente reformado,
calefacción, ascensor, gran opor-
tunidad, Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
ARCA REAL Delicias, 72m2,
tres dormitorios, salón, cocina
amueblada, equipada, baño, re-
formado 114.000  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ARCAS REALESuno, dos, tres
dormitorios, garajes, trasteros,
elija altura y  orientación. Canti-
dades avaladas. Desde 133.419
+IVA  Areanueva  Tel.

983214747
ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  reformado
96 m2. útiles, dos ascensores,
exterior, 4 habitaciones, salón,
cocina amueblada con electro-
domésticos, 2 galerías cerradas.
168.000 euros. Tel. 607250930
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
ARTURO EYRIES exterior, so-
leado, doble ventana, piso 3º con
ascensor, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados, 2 ga-
lerías, garaje cerrado. Particula-
res. Tel. 671608127
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
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 DE PISUERGADos
Dormitorios. Seminuevo. Gara-
je. Trastero.  Re/Max Tel.
983334100
CABEZÓN DÚPLEX en cons-
trucción, buena zona, Tel.
687456854
CABEZÓN vendo chalet ado-
sado con 3 dormitorios, salón,
terraza, 2 baños, aseo y jardín.
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 MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
CALLE MORAL esquina Juan
Mambrilla, vendo piso 3 dormi-
torios, independientes, salón,
servicios centrales, 3ª planta, 2
ascensores, soleado, vistas a
Iglesia Magdalena. Tel. 690133146
CALLE penitencia, zona Facul-
tades, 90 m2. útiles, 3 dormito-
rios, salón, baño, muy soleado.
Tel. 983256720 ó 665604504
CALLE TUDELA 85 m2., 4 dor-
mitorios, salón. 33.000.000. Tel.
983235854 ó 983394940
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
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
CIIGALES vendo piso 1 habita-
ción, cocina amueblada, exte-
rior, climalit, trastero. 108.000
euros. Tel. 600866651
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
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
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN vendo apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje, trastero, próxima entrega,
precio debajo coste 270.000 eu-
ros. Tel. 656814745 ó 615971719
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
CONDE RIBADEOTres Dormi-
torios. Totalmente Reformado.
240.000 . Re/Max  Tel.
983334100
COVARESA 110 m2., 3 habita-
ciones, salón 30 m2., 2 baños, 5
empotrados, piscina, zonas co-
munes, garaje. Particulares. Tel.
686105775
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 piso de 100m2,
4 dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación 170.300
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
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 entrar a vivir,  3 dor-
mitorios, baño y cocina equi-
pados, 2ª planta, ascensor, zona
bien comunicada, silenciosa.
123.000 euros negociable. Par-
ticulares. Tel. 669658087 ó
669151680
DELICIASmejor zona, reforma-
do, cocina amueblada, puertas
roble, parquet, mejor verlo,
16.500.000. Tel. 630854829

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 junto Plaza del Car-
men, vendo piso, ascensor, ca-
lefacción, soleadísimo, 3 habi-
taciones, ideal para estudiantes.
135.000 euros. Particulares. Tel.
626188205
DELICIAS Nelson Mandela,
vendo o alquilo piso 95 m2., 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero. Tel. 983221275 ó
600438057
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
DELICIAS piso pàra entrar a vi-
vir 75m2, 3 dormitorios, calefac-
ción, proyecto de ascensor.
129.217 .   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

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

FELIPE II Nº 7, vendo  apar-
tamento 3 habitaciones,
salón, muy luminoso, cale-
facción gas, cocina nueva
amueblada, totalmente re-
formado. Válido para des-
pacho profesional. Tel.
983351898 tardes
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Real de Burgos
Tres Dormitorios.  Ascensor. Calefacción. 

Exterior. 160.000 €.

Paula López
 Tres Dormitorios.  Buenas. Calidades. 

Piscina. 253.000 €.

Parque Alameda
Tres Dormitorios. Baños. Garaje. Trastero. 

Exterior. 192.300 €.

Dos de Mayo
115 metros.  Calefacción Central.  

Exterior. Garaje. 366.000 €



FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FRENTE CORTE INGLÉS
16.000.000, 3, salón, baño, re-
formar, ascensor. A2. 983376844
ó 619777296
FUENSALDAÑA inmejorable
oportunidad adosado nuevo, má-
ximas calidades, precio increi-
ble, solo este mes. Tel. 606618402
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
GARCÍA MORATOvendo piso
112 m2., exterior, garaje, gastos
comunidad mínimos. Tel.
670264246
GIRÓN. CASA MOLINERAde
3 dormitorios con patio, bodega,
Garaje Cerrado, cocina con offi-
ce. Facilidades de reforma. Ven-
ga a verlo. 28.500.000 Pts. Sol-
casa. 983361226
HERNANDO ACUÑA
35.500.000, 4, salón, baños, em-
potrados, vistas, garaje, traste-
ro. A2. 983330781 ó 619 777296
ó 983376844

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 exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  19.850.000
ptas. Tel. 639403443
HUERTA DEL Rey. Ático de 2
dormitorios seminuevo. Cocina
americana. Garaje y trastero. Im-
pecable. Sólo 26.000.000 Pts.
Solcasa.  983361226
HUERTA REY junto Maristas,
reformado, exterior, 3 habitacio-
nes, salón 30 m2., 2 baños, co-
cina completa  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
ISABEL LA CATÓLICA 3 dor-
mitorios, baño, calefacción cen-
tral, reformado, luminoso, 256.000
euros. Tel. 618979979
JUAN CARLOS I Pilarica-Pa-
jarillos, llaves mano, viviendas
dos-tres dormitorios, cocina amue-
blada, garajes,  trasteros, Area-
nueva 983214747
JUNTO LA ANTIGUA calida-
des lujo, 3, salón, baños, todo
exterior, garaje alquiler. A2.
983330781 ó 618966669
JUNTO LABRADORES estre-
nar, dos dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
179.900  Areanueva 983214747
REF 1092
JUNTO PLAZA TOROS
34.000.000, reformado, 3, salón,
baño, vistas, garaje, trastero. A2.
983330781 ó 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 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 FLECHA Apartamento es-
trenar de un dormitorio. Centro
pueblo. Garaje, trastero. 21 mi-
llones. 678538581
LA VEGA, oportunidad estrenar,
precio inmejorable. Alquilo  piso
muy luminoso. 2 y salón. Coci-
na totalmente equipada (lava-
vajillas, lavadora, vitrocerámi-
ca..) baño y aseo. Empotrados
vestidos. 669800071
LA VEGA precioso apartamen-
to, 2, salón, baños, empotrados,
terraza, vistas, garaje, trastero,
piscina. A2. 983376844 ó
618966669 ó 983330781
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
LAGUNA DUEROUrbanización
Vista Alegre, vendo piso 93 m2.,
3 dormitorios, 2 baños, exterior,
garaje, trastero. 174.000 eu-
ros. Tel. 615971719
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
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, 70 m2., calefacción gas,
independiente, exterior, muy lu-
minoso y soleado. Tel. 675866090
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
PARQUESOL95 m2., 3 y salón,
baño, garaje y trastero, exterior.
Tel. 658924857 ó 983359597
PARQUESOL ocasión vendo
piso a estrenar 3 dormitorios, 2
baños, 2 plazas de garaje, tras-
tero y zonas comunes, excelen-
tes vistas. Tel. 607991399
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 180.000 euros.
Tel. 695992365

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
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627752150
PASEO DE SAN VICENTEpiso
de 60m2, tres dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y equi-
pada, baño, ascensor, para en-
trar a vivir  106.000  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
PASEO ZORRILLA25.000.000,
2, salón, baño, reformar, buena
altura, ascensor. A2. 983330781
ó 618966669
PAULA LÓPEZ Piso en esqui-
na. Tres Dormitorios. Piscina.
Re/Max  Tel. 983334100
PAULA LÓPEZ Tres Dormito-
rios. Dos plazas garaje. Pisci-
na.   Re/Max  Tel. 983334100
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436

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

PLAZA CIRCULARpiso 70 m2.,
3 dormitorios, salón, baño, coci-
na y despensa, muy luminoso,
ascensor. Tel. 983544689

PLAZA DEL EJÉRCITO 4 ha-
bitaciones, 2 baños, servicios
centrales, garaje, trastero, par-
cela privada. Tel. 658346111

PLAZA EJÉRCITO27.500.000,
3, salón, baño, reformado, cale-
facción, ascensor. A2. 983376844
ó 618966669 ó 983330781

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 TOROS zona, piso
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 210.000 euros. Tel.
669214323

PLENO CENTROprecioso apar-
tamento, amueblado, lujo, 1, sa-
lón, baño, consúltenos. A2.
983330781 ó 618966669 ó
983376844

PRADO MAGDALENAvendo
piso 3, salón, cocina, baño, pa-
tio exterior, calefacción gas, para
reformar, buena inversión, 90.000
euros negociables. Tel. 693742762

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. 160.000 euros. Tel.
656883536
RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
REYES CATÓLICOS80 metros.
Muchas Posibilidades. 132.000
.  Re/Max  Tel. 983334100
RONDILLA 65 m, Pequeña re-
forma, 3 dormitorios, salón, ex-
terior, ascensor. Muy luminoso.
Por 84.000 . Solcasa. 983361226
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 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 REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
SAN Pedro Regalado, Casa re-
formada entera para entrar a vi-
vir. 3 dormitorios, cocina equipa-
da. Calefacción gas. Patio. Bue-
na zona. Sólo 21.500.000 Pts.
Solcasa.  983361226

SAN QUIRCE 24.000.000, 2,
salón, baño, ascensor, lumino-
so. A2. 983330781 ó 618966669
ó 983376844
SAN QUIRCETres Dormitorios.
Entrar a vivir.  Ascensor.  Re/Max.
Tel. 983334100
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
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 Piso de 89m2, junto
al túnel de labradores, cuatro
dormitorios, gran salón, cocina
y baño, muy luminoso 108.000
  Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
SEVILLA Precioso piso situado
en el barrio de las delicias, 60m2,
tres dormitorios, salón, 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
URGE VENTA La Victoria. Inte-
resante piso. Precio convenir.
Re/Max Tel. 983334100

VADILLOS zona, 96.000 euros,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, independiente,
exterior, reformado, balcón, te-
rraza, todo amueblado. Tel.
675866090
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, reformar, as-
censor. A2. 983330781 ó
618966669
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 Ático Seminuevo, 1
dormitorio, cocina equipada, sa-
lón, terraza 7 metros, empotra-
dos. Por 19.700.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
VICTORIA Bajo superluminoso
con patio. Cocina reformada y
equipada, 3 dormitorios, cale-
facción. Solo 16.900.000 Pts. Sol-
casa.  983361226
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 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

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

Juan Carlos I, llaves mano,
2 y 3 dormitorios, cocinas amuebladas,
garaje y trastero
¡¡desde 168.200 €!!

Calle San Quirce. Precioso piso de tres
dormitorios con Ascensor. Cocina Amueblada. 
Reformado.        206.000 €.   34.275.516 pts.
983 33 41 00

Fuente Berrocal. Oportunidad. chalets de 4 
dormitorios, excelentes calidades, garaje triple, 
buhardilla, jardín. Desde 235.000 €, 39.100710 pts

DESTACADOS PISOS
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c/ Huelgas, 8 - 47005 Valladolid
Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07

PISOS VENTA
Navas de Tolosa, 96.000.- Euros ,
3, Salón-Comedor, cocina, baño,
calefacción gas, independiente, 70
m., exterior, trastero, dos terrazas
muy luminoso.

Calle Agüila, Ascensor, 114.192.-
Euros , 2 Salón-Comedor cocina,
baño, 70 m., calefacción gas,
Independiente, exterior, todo a
amueblado, entrar a vivir, dos
galerías.

Doce de Octubre, 114.192.- Euros
101m., 3, Salón- Comedor, cocina,
baño, dos terrazas, Independiente,
luminoso

Palacio Valdés. 90.000.- Euros
ros, 3 salón, cocina, baño, balcón,
galería.

Santa Lucía, Seminuevo, 70 m.,
Ascensor, 2, Salón-Comedor, coci-
na, baño, garaje trastero.

Pólvora, 70 m., 2, salón, cocina
baño,independiente todo exterior

Calle Bécquer, 96.000. Euros, 2,
Salón-Comedor, cocina, baño, cale-
facción gas, Independiente,exterior,
reformado, todo amueblado.

MOJADOS CASA, terreno 120m.,
2, salón, cocina, baño, patio, gara-
je, calefacción reformada, precio
Interesante.

CHALET, PAULA LÓPEZ 3 plantas,
3, Salón-Comedor, cocina amue-
blada, 2 baños, aseo, patio, jardín
garaje 2 coches, bodega, trastero,
calefacción gas, aire acondiciona-
do, armarios empotrados, toldos
automáticos, piscina.

MOJADOS CHALET indepen-
diente en urbanización LA
MINGUELA, parcela de 1.700 m.,
construídos 200 m., 6 dormitorios,
Salón-Comedor con chimenea,
cocina, 2 baños, Independiente,
porche, merendero.

ALQUILER, CASA EN DUEÑAS -
centro pueblo, 3, salón, cocina,
baño, aseo, tendedero, armario
empotrado y bodega de dos
plantas.

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07

ALQUILERES

Delicias C/ Sevilla, piso
de 60m2, dos dormitorios,
cocina, baño y salón, todo
completamente amueblado

105.200 € (17.500.381 ptas).

Delicias C/ Sevilla, piso
de 89m2, cuatro dormitorios,
salón, baño, cocina amuebla-

da, totalmente reformado
108.200 € (18.000.297 ptas).

Precioso duplex en la fle-
cha de 90m2, tres dormito-

rios, tres baños, amplio
salón, cocina amueblada,

todo exterior 195329 €
(32.500.000 ptas).

Piso en zona Delicias,
82m2, tres dormitorios, 1

baño, salón y cocina equipa-
da, muy soleado 164.677 €

(27.400.000 ptas).

Adosado a estrenar  en
Cigales 90m2, 45m de par-

cela, tres dormitorios, dos
baños, un aseo, garaje doble

153.258 €  (25.500.000 ptas).

Nave de 320m2, cuatro
metros de altura,  buena

zona, habilitada con dos ofici-
nas y un aseo, buena accesi-
bilidad a la calle 192.323 €

(32.000.000 ptas)

Delicias C/ Arca Real, piso
de 72m2, tres dormitorios, salón,

cocina y baño, amueblado,
114.000€

(18.968.004 ptas).

Primer tramo de 
Avd. Segovia, piso com-

pletamente exterior, 70m2,
dos dormitorios, reformado,
calidades de lujo, ascensor

132.250 € (22.004.549 ptas).
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VILLA DEL PRADOúltimas dos
viviendas, llaves mano, uno y
tres dormitorios, garaje, traste-
ro. Precio sin competencia  Are-
anueva 983214747 REF 1006

VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado lujo, 4 dormitorios, gran sa-
lón, cocina grande, 3 baños, 4
plazas de garaje, piscina, padel,
tenis.  Tel. 609025252

VILLANUBLAvendo ático, eco-
nómico. Tel. 615516821

VILLANUEVA DE LOS INFAN-
TES chalet 175 m2. en 3 plan-
tas, garaje y bodega con chime-
nea, cocina equipada, salón,
aseo, terraza, 3 habitaciones,
baño. Tel. 663866176

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

ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina, ga-
raje. Tel. 676381512  ó 983305451

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

ZON SANTANDER a 5 minu-
tos Sardinero, buhardilla refor-
mada, 2 dormitorios. Tel.
609950394

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 BURGOS parque natu-
ral, vendo casa de piedra ideal
para casa rural o mesón., 380
m2. 100.000 euros. Tel. 637816614

ZONA SANTANDER centro,
piso antiguo para reformar,  3
habitaciones, salón, baño, coci-
na y balcón. 105.000 euros. Tel.
606418713

ZONA SANTANDERComillas,
2 habitaciones, salón-comedor,
baño, garaje, parcela 150 m2.,
Tel. 626870468

ZONA SANTANDERPedreña,
piso 2 habitaciones,  vistas mar,
jardín, en construcción, garaje,
ascensor. 115.000 euros. Tel.
629356555

1.2
INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

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
COMPRO PISO de 3 habita-
ciones, entrego a cambio 2 apar-
tamentos, en Covaresa y Villa-
nubla. Tel. 615516821

1.3
INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFER-
TAS

ARCO LADRILLO zona, alqui-
lo piso 3 habitaciones, exterior,
buena altura, 2 ascensores, 400
+ 87 euros incluido comunidad
y calefacción central. Tel.
630154608 ó 983272772
ARROYO piso de 85m2 sin
amueblar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza 85 m2, recién pin-
tado Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
ÁTICO VILLANUBLA2 dormi-
torios,2 terrazas, amueblado, ga-
raje 400 , Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 550
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
AVDA. PALENCIA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones. Tel.
983204425
AVDA. SEGOVIA 109 alquilo
piso, 3 habitaciones, soleado, lu-
minoso. Tel. 983257809
CABEZÓN DE PISUERGA al-
quilo chalet adosado 3 habita-
ciones, salón, terraza, 2 baños,
aseo, parcela y jardín. Tel.
983256826
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
CALLE CARMELO alquilo piso
recién reformado, 3 habitacio-
nes, baño, comedor, cocina. Tel.
983298346 ó 628177160
CALLE CIGÜEÑA alquilo piso
105 m2., mucha luz, 4 habitacio-
nes, salón, ascensor, garaje, con
o sin muebles. 590 euros sin ga-
raje. Tel. 619159849
CALLE VELÁZQUEZ edificio
nuevo alquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, empotrados,  garaje. Tel.
655408158
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
CERCA HOSPITAL NUEVOal-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, calefac-
ción central, ascensor, garaje.
Tel. 670211164
CIGALESadosado nuevo alqui-
lo o vendo, cocina amueblada,
450 euros. Tel. 659155129
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
CIRCULAR alquilo piso amue-
blado, 3 y salón, cocina, baño,
terraza, parquet, todo exterior,
gas natural y ascensor. Tel.
983302683 ó 658079314

CISTÉRNIGA ático totalmen-
te amueblado, 1 dormitorio, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
696453741
DELICIAS alquilo piso 2 habi-
taciones, totalmente amuebla-
do. Tel. 615402761
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
DELICIAS calle Embajadores
alquilo piso a españoles. Tel.
921150228 ó 610033868
DELICIAS cerca Nuevo Hos-
pital, alquilo ático a estrenar, 1
dormitorio, amueblado, garaje.
Tel. 625236681
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
piso de 95 m2, reforma a estre-
nar, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada, ascensor 550 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
FAROLA junto Corte Ingles Pa-
seo Zorrilla, alquilo piso amue-
blado y arreglado, 3, salón, baño,
último piso, ascensor y calefac-
ción, 550 euros comunidad in-
cluida, solvencia. Tel. 619658512
HUERTA REY Residencial An-
tares, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, cocina
equipada, garaje, piscina, tenis,
600 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673
LA flecha, piso de 70m2, dos
dormitorios, garaje, ascensor,
amueblado 500   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA RUBIAprecioso apartamen-
to amueblado 2 dormitorios, gran
salón, muy soleado, garaje, tras-
tero. Tel. 629387097
LA VEGA piso  3 dormitorios,
amueblado, 2 baños,  piscina,
garaje, trastero. 600 euros co-
munidad incluida. Tel. 654460473
LA VEGAalquilo adosado, 5 ha-
bitaciones, comedor y cocina
amueblados, 2 baños, terraza,
piscina, garaje, jardín anterior y
posterior.  Tel. 670453126 ó
983203998
LA VICTORIA3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, luminoso, to-
talmente amueblado  480   Telf.
983114911 info@atuvivienda.com
LAGUNA DE DUERO alquilo
apartamento céntrico,  3 habita-
ciones, 2 baños. Tel. 635691207
ó 983543934
PARQUE ALAMEDA Paseo
Zorrilla, alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, calefacción
central, garaje, piscina. Tel.
652962090 ó 655212992
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
garaje y trastero. Tel. 661754383
PARQUESOL piso amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, garaje,
piscina. Tel. 983408473 ó
658093905
PARQUESOLalquilo piso, 4 ha-
bitaciones,  2 baños, muy lumi-
noso, garaje, trastero, piscina,
muy tranquilo. Sin amueblar. Tel.
658324264
PASEO ZORRILLA al lado an-
tiguo Hospital Militar, 3 dormi-
torios, salón, buena altura, ex-
terior, amueblado. Tel. 983397467
ó 629973497
PASEO ZORRILLAalquilo piso
amueblado, a partir de marzo, 2
habitaciones, con aval o nómi-
na.  Tel. 609880829
PISO AMUEBLADO bajo al-
quilo a españoles. Tel. 645897101
PISO CERCA DE VALLADO-
LIDa estrenar,2 dormitorios, ca-
lefacción radiante, ascensor,
450  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
PLAZA DEL CARMEN500 eu-
ros, amueblado, comunidad in-
cluida, ascensor, calefacción, 2
y salón. Tel. 646962760

PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PRECIOSA APARTAMENTO
a 5 mintos de Valladolid, com-
pletamente amueblado por solo
320  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
SAN MIGUELzona, alquilo piso,
servicios centrales, parquet,
amueblado, muy limpio, tres, sa-
lón. Tel. 626692120
SANTA LUCIA frente a Tráfi-
co, alquilo piso 4 habitaciones,
amueblado, con electrodomés-
ticos. Tel. 983470291 ó 685422869
SEMIESQUINA PANADEROS
apartamento nuevo, 2 dormito-
rio, amueblado. 520 euros, in-
cluido comunidad. Tel. 617681701
VICTORIA3 dormitorios, Amue-
blado 435  / Victoria seminue-
vo, 4 dormitorios 600  / La Ove-
ruela, a estrenar, 2 dormitorios,
450  / Calle Padilla, servicen-
trales incluidos 500  / Victoria,
3 dormitorios, Amueblado 420
 / Huerta del Rey, seminuevo y
garaje 600 .  Solcasa. 983361226
ZARATÁN apartamento semi
nuevo amueblado con garaje
muy soleado 400  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
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 BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Marzo y si-
guientes, quincenas y meses.
Tel. 983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento céntrico, playa  Le-
vante, totalmente equipado, pis-
cina, parking. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
marzo y sucesivos. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, muy económico, total-
mente amueblado y equipado,
aire acondicionado frio-calor.
Meses o quincenasTel. 600921052
ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, Semana Santa, 1ª lí-
nea Levante, lujo, 2 habitacio-
nes, piscina. Tel. 679993206
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
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, parking, 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 CANTABRIAcerca pla-
ya Comillas, alquilo amplio apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones,
garaje, fines de semana, puen-
tes, días. Tel. 600542456
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo piso nuevo con vistas al mar.
Totalmente equipado. Vacacio-
nes, semanas, quincenas. Tel.
986614360 ó 666689969
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 o
vendo apartamento nuevo, bien
equipado, aire acondicionado.
Semanas, quincenas y meses.
Venta 15.000.000. Tel. 647659615
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios,
bien equipado,  a estrenar. Pis-
cina, ascensor, aire acondicio-
nado. Semanas, quincenas, me-
ses, verano, invierno. Tel.
983340462 ó 625230525

1.4
INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ.
DEMANDAS

BUSCO BUHARDILLA en al-
quiler. Tel. 605889191

1.5
INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICI-
NAS OFERTAS

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
CALLE MAGALLANES2, ven-
do trastero, acceso para vehícu-
los. Tel. 658940263
CENTROVeinte de Febrero, ven-
do entreplanta 150 m2.,
70.000.000. Tel. 691351946
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
JUNTO NUEVO HOSPITAL
venta y alquiler de naves a es-
trenar. Varios tamaños. Finan-
ciación propia Tel. 678538581
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
PASEO ARCO LADRILLO 83,
bajo, vendo local 100 m2., zona
Ciudad de la Comunicación. Tel.
983220540 ó 669826624
PILARICA vendo local 80 m2.,
diáfano, 5 metros alto, agua, luz
y vado autorizado, con puerta
preeleva de 5x5 metros. Tel.
630361195
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SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar.
Tel. 619316318

1.7
INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER
OFERTAS

AVDA. GIJÓN alquilo local in-
dustrial, para pequeño taller o
almacén, con luz y agua. Tel.
616091263
CENTRO ALQUILO local en pe-
luquería para cabina de belleza,
renta muy baja. Tel. 646402536
CENTROalquilo oficina, econó-
mica. Tel. 666909024
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 700 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
DELICIAS calle Andalucia, 19
bajo alquilo o vendo local comer-
cial, 50 m2, doble techo. Tel.
983274612 ó 685314349
DOCTOR MORENO alquilo o
vendo local 105 m2., arreglado.
Tel. 983340056 ó 656494724
GABILONDO junto Paseo Zo-
rrilla, local 200 m2., en planta
+ oficinas de 40 m2., sótano
70 m2., 2 baños. Tel. 686247568
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
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 traspaso local con
o sin género, buena zona, renta
baja. Tel. 685026004 ó 679342247
PASEO SAN VICENTE Deli-
cias,  local 55 m2., esquina, bien
situado, 360 euros + IVA. Tel.
983330303
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
PASEO ZORRILLA zona, alqui-
lo local para oficina o similar, to-
talmente acondicionada. Tel.
983231991 tardes
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
cedo o traspaso  local 40 m2.
adaptado para ropa y comple-
mentos. Tel. 655819203
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
RONDILLA Álvaro de Luna, al-
quilo local 20 m2., cualquier ac-
tividad. Barato. Tel. 983232873ó
619587771
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, seminueva. Tel.
691554880
TRASPASO FRUTERÍA PAR-
QUESOL por no poder atender,
también como local. Tel.
625335580
TRASPASO O CAMPARTO
taller mecánico 600 m2., en el
centro de Valladolid, licencia de
apertura, 30 años funcionan-
do, buena clientela. Tel. 667003775
ó 610832658
TRASPASO VIDEOCLUB con
tienda de regalos, funcionando,
antigüedad 10 años. Tel.
658645691

1.9
GARAJES OFERTAS

CALLE PANADEROS vendo
plaza de garaje. Tel. 676378068
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
NICASIO PÉREZ 15. Venta de
plazas de garaje muy amplias.
Tel. 678538581
PARQUESOLAdolfo Miaja, ven-
do plaza de garaje. Tel. 637082077
Ó 649697864
PLAZAS DE GARAJE en De-
licias venta y alquiler.  Tel.
983370898 ó 630902920
PUENTE COLGANTE 49, ven-
do o alquilo garaje 1ª planta. Par-
ticulares. Tel. 608020375

SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800
SAN JUAN, ZONA oportuni-
dad vendo plaza de garaje gran-
de con trastero, fácil acceso. .
Tel. 685606882

1.11
GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ESTADIO alquilo plaza
Tel. 980625010
CALLE MIRABEL parking Se-
minario, alquilo plaza de garaje.
Tel. 626427722 ó 983341029
CALLE PARAISO2, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 606319886
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
COVARESA Miguel Bueno, al-
quilo excelente plaza de garaje.
35 euros. Tel. 983350720
EDIFICIO TRÁFICOalquilo pla-
za de garaje, 2º sótano. Tel.
649182883

FRENTE CENTRO COMER-
CIAL VALLSUR alquilo plaza
de garaje. Buen precio. Junto
Cafetería Real. Tel. 646325903
GARCÍA MORATO 27 alquilo
plaza de garaje amplia, bien si-
tuada, fácil acceso, buen precio.
Tel. 983237557
GARCÍA MORATO 27 alquilo
plaza de garaje. Tel. 983305172
GARCÍA MORATO frente Hos-
pital Militar, alquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 670902879
GÓNGORA esquina Lope de
Vega, alquilo local 40 m2. Tel.
983478492
HUERTA DEL REY alquilo pla-
za de garaje. Muy barata. Tel.
620339442
J. VELASCO MARTÍN120, al-
quilo plaza de garaje grande, 75
euros. Tel. 646962760
JUNTO NUEVO HOSPITAL
alquilo plaza de garaje. Tel.
652890781
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718

PLAZA COLÓNedificio Colom-
bus,  alquilo plaza de garaje. Tel.
983476739
RUIZ HERNÁNDEZ 12, alqui-
lo plaza de garaje, amplia, fácil
acceso, 85 euros mes. Tel.
679811139 tardes de 17 a 19h
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800

1.13
COMPARTIDOS

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 ARGALES comparto
piso con chica trabajadora es-
pañola. Tel. 676798808
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
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido. Tel.
691809851
CÍRCULAR alquilo dos habita-
ciones en piso compartido, am-
plio, luminoso, calefacción,  in-
ternet opcional. Tel. 651880456
CIRCULAR ALQUILO habita-
ción en piso compartido. Chico
estudiante o trabajador, calefac-
ción.  Tel. 665380904
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a per-
sona formal, amueblado, servi-
centrales. Tel. 652429236 ó
651375687
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, es-
tudiantes o similar, totalmente
amueblado, calefacción de gas
natural. Tel. 983395076
DELICIAS alquilo habitación a
chica o señora trabajadora del
Nuevo Hospital Río Hortega, a
10 minutos. Tel. 660011788
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
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
ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso, posibi-
lidad plaza de garaje. Tel.
600571502

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 a chica estudiante o traba-
jadora, exterior, servicentales, 4
usuarias, 2 baños, mobiliario y
electrodomésticos nuevos.
155+gastos. Tel. 649339610
HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido,  servicentrales.
Tel. 657998512 ó 617230561
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUESOLalquilo habitación
individual-doble, todos servicios,
limpieza, garaje opcional. Tel.
627567180
PASEO de Zorrilla, zona Vallsur,
alquilo habitación en ático sole-
ado, nuevo, a chica, bien amue-
blado, terraza, baño individual.
Tel. 626264657
PASEO ZORRILLA zona, bus-
co compañera de piso. Tel.
607247081 Yolanda
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido chi-
ca o señora
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, calefacción central, solo
mujeres. Tel. 654847038
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo habitación soleada, a chi-
ca española trabajadora y res-
ponsable, no fumadora, con de-
recho a cocina y salón. Tel.
655037539
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PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo habitación, calefacción gas
natural, derecho cocina y salón,
señorita trabajadora, no fuma-
dora. Tel. 983392745 de 13 a 16h

1.14
OTROS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
ALDEAMAYORPolígono el Bri-
zo, parcela 1.500 m2., urge ven-
ta. Tel. 983277053 ó 646573469
CASTRONUÑO vendo solar
420 m2. aprx., zona Las Eras. Tel.
983308578
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
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, luz,28.000
euros. Tel. 635889162
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

AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para fines de semana, exter-
na o interna, también noches.
Tel. 637163580
AUXILIAR GERIATRÍA titula-
da, se ofrece para atender a per-
sonas mayores, domicilio, hos-
pitales, por horas. Tel. 633136341
BUSCO TRABAJO experien-
cia en alicatado, pladur, albañi-
lería en general. Tel. 653303748
CHICA busca trabajo para lim-
pieza, cuidado de niños, también
en granja o agricultura. Tel.
636269581

CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado niños, ayu-
dante de cocina, fines de sema-
na, referencias y experiencia. Tel.
630181233
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, por las mañanas,
también como ayudante de co-
cina. Tel. 666737811
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
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
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA
busca trabajo, experiencia, ve-
hículo propio. Tel. 692251717
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 servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, externa, cual-
quier horario de lunes a viernes.
Tel. 656454768
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños. También para
hostelería. Tel. 645319869
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores, por horas, tar-
des. Tel. 662086589
SE OFRECE chica para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
de niños, también limpieza en
hostelería. Tel. 645481731
SE OFRECE chica pra hostele-
ría o servicio doméstico, con ve-
hículo propio. Tel. 651407842
SE OFRECE chica responsable
con informes para limpieza, cui-
dado de niños, personas mayo-
res y enfermos, por horas. Tel.
695346668
SE OFRECEchico 26 años, cual-
quier trabajo, con coche propio.
Tel. 983395985 ó 677805261
SE OFRECE chico 38 años, sin
carnet de conducir, para trabajo
en construcción, limpieza o cual-
quier trabajo. Tel. 983201452
SE OFRECE chico para traba-
jo en campo, construcción o cual-
quier trabajo. Tel. 645319869
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE oficial de primera
en pladur o albañilería. Tel.
665175457

SE OFRECE señora con pape-
les para trabajar servicio domés-
tico, interna. Tel. 686715889
SE OFRECE señora española
dos o tres horas, para cuidado
personas mayores o trabajo de
hogar, preferentemente Delicias.
Tel. 983277053 ó 646573469
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 española,
responsable, para limpieza, ofi-
cinas, casas, plancha, cuidado
de niños y mayores. Tel.
647094433
SE OFRECEseñora limpieza por
horas, tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para aten-
der personas mayores, niños y
tareas domésticas. Tel. 645679660
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, cuidado perso-
nas mayores o niños. Tel.
633182986
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, por horas o jorna-
da completa. Tel. 626912443
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 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 responsable busca
trabajo para atender señora ma-
yor, informes, tardes o noches.
Tel. 983226462 tardes
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
externa o interna. Tel. 659406723
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para servicio domésti-
co, cuida personas mayores o
niños, experiencia, por horas. Tel.
648645454

SEÑORAse ofrece para limpie-
za casas, cuidado niños,también
limpieza de oficinas, lunes de
10:30 a 13:30h. Tel. 675018237

2.3
TRABAJO
PROFESIONALES

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

ABRIGOde visón 40 lomos hem-
bra, largo, estilo clásico, talla 42-
44, precioso, muy conservado.
1.600 euros. Tel. 983477950
ABRIGO lomos de visón, he-
chura actual, talla 46-48, nuevo,
900 euros negociables. Tel.
983277053 ó 646573469

3.2
PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

3 SILLAS de coche grupo 0-1,
60 euros las tres y silla de pa-
seo para gemelos, 90 euros. Tel.
625655942

3.5
MOBILIARIO OFERTA

DORMITORIO JUVENILcom-
pleto, mesa y cama abatibles,
armario, mueble con cajones,
todo con altillos. 250 euros. Tel.
669658757
DORMITORIO MATRIMONIO
y tresillo, económico Todo 150
euros. Regalo mesa de cocina y
sillas. Tel. 983258589
MUEBLEde cajones 1,98x92x53,
12 euros.  Tel. 983476739
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
ELECTRODOMÉSTICO
S OFERTA

ARCÓN CONGELADOR mar-
ca Ignis pequeño, perfecto esta-
do. Tel. 983377882 ó 630527123
CALENTADOR Sanier Duval
de gas ciudad, 100 euros. Lla-
mar mediodía o noche. Tel.
983260578

FRIGORÍFICO pequeño Edesa,
en buen uso, 90 euros. Tel. Tel.
983261487 de 13 a 16h
HORNO Aspes con turbo, por
cambio de cocina. Aspirador Fi-
tel Queen y purificador de aire
con todos los accesorios. Impe-
cable. Tel. 652869495

3.9
CASA Y HOGAR
VARIOS

2 RADIADORES eléctricos. 7
rollos papel lavable. Ropa de
casa. Te. 983263962 ó 679380373
MALETA Delsy, seminueva
70x47, usada 2 viajes, negra, 30
euros. Colcha 100x100 algodón,
nueva, 2,30x2,60, color perla y
café, 2 cojines y funda a juego,
25 euros. Tel. 667073241
MÁQUINA COSER perfecto
estado, buen uso. Tel. 983386215
TRESILLO de cuero seminue-
vo, 100 euros. Silla de inválido
nueva, 50 euros. Tel. 983204052
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.
Primaria y Secundaria,
profesora especialidad
Ciencias. Experiencia. Tel.
983206869 ó 670386077

5.1
DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA de carrera marca
Racesa. Muy económica. Tel.
616091263
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

5.2
DEPORTES-OCIO
DEMANDA

COMPRO ESCOPETAde caza,
superpuesta, monogatillo, en
buen uso. Tel. 699361190

6.1
CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BICHÓN MALTÉSprecioso ca-
chorro y Chihuahua. 275 euros.
Vacunados, desparasitados. Tel.
666611144
CARRO de mulas en buen es-
tado. Brato. Tel. 983338549 ó
636648492
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía. Tel. 620807440

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 PIANO Casio, sen-
sibilidad piano, nuevo, barato,
regalo la mesa. Tel. 983470291
ó 685422869

8.2
MÚSICA DEMANDA

COMPRO DISCOS CD´s, vini-
los, revistas, partituras, libros de
música etc. Tel. 625224472

9.1
VARIOS OFERTA

CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
CASCO moto. Botas montaña
nº 40. Terraja de tubo para ban-
co, corta tubos hasta 2”, taladro
para banco etc, precio económi-
co, junto o separado. Tel.
675042783
COLECCIÓN 5000 sellos mun-
diales, 130 euros. Tel. 637176725.
Tel. 637176725
CRISTALERÍA de sala de Sala
de Jazz, sin estrenar. Máquina
registradora seminueva. Trom-
peta. Tuba. Trombón de varas.
Violín . Guitarra eléctrica. Tel.
693742762

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
PALÉS EUROPEOScomo nue-
vos, vendo partida de 200 palés.
Tel. 983296691
PLANTASpara setos leylandiis
de 0,90 cm. alto, 2,50 la unidad.
Tel. 656197324 ó 605636768
POR CIERRE de cafeteria-res-
taurante vendo todos los uten-
silios: cámara de barra,vajilla,
cristalería, cazuelas etc. Todo a
buen precio. Tel. 600383784
POR ENFERMEDADvendo to-
dos los componentes de cafete-
ría-restaurante, cámara, utensi-
lios de cocina, componentes de
comedor y cafetería. Tel.
600383784
TEJA VIEJA uralita usada y vi-
gas de hormigón. Todo muy ba-
rato. Tel. 983357686
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
VENDO MATRÍCULA en Au-
toescuela Valentín. Económico.
Tel. 680917718

9.2
VARIOS DEMANDA

COMPRO REVISTA nº 84 de
“Viajes de National Geograp-
hic”. Tel. 979721076
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

10.1
MOTOR OFERTA

CITROEN C2 año 2006, 34.000
km., coche empresa, buen esta-
do. 5.000 euros. Tel. 983202887
ó 667401044
DAEWOO NUBIRA 2.0 CDX,
136CV, un solo conductor, sin
averías, en garaje, 107.799 km.,
1771 euros. Tel. 635664000
FORD ORIONgasolina, 80 km.,
buen estado, 850 euros. Tel.
615402761
FURGONETA OPEL Convo
30.000 km., 3.000 euros trans-
ferido. Tel. 628003367
FURGONETA RENAULT Tra-
ficc, 6 plazas, ITV recién pasa-
da. 1.200 euros negociables. Tel.
620710564
HYUNDAI ATOS 26.000 km.,
a.a., e.e., c.c., 4 puertas, Radio
CD. Tel. 626746857 ó 638060060
LANCIA THEMA turbodiesel,
ITV pasada, oportunidad 600 eu-
ros. Tel. 620710564
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580

MOTO con golpe C.B.R. 900R,
año 2001. Tel. 625335580
OPEL CORSAdiesel, motor Isu-
zu, 3 puertas, denominación co-
mercial o industrial. Tel. 983296691
RENAULT 6 con remolque, en
buen estado, 600 euros. . Tel.
983330303
RENAULT LAGUNA2.0 inyec-
ción, 16v, equipado total, VA—
AF, 130.000 km., Tel. 630664654
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
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

MOTOR Clio nuevo, km.0. 1.5,
a estrenar. Tel. 983277053 ó
646573469

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 chi-
cas hasta 65 años. Tel. 648645454
CHICO desea amistad con chi-
cas de 25 a 30 años, para salir
los fines de semana, para rela-
ción sería. Tel. 649272794
HOMBRE 50 años libre e inde-
pendiente busca relación seria
con mujer de 45-50 años. Tel.
651573219.
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Gente
La atención a las urgencias mé-
dicas del Hospital Universitario
Río Hortega se traslada desde hoy
viernes, día 13, a las 8 horas, al
nuevo hospital ubicado en el ba-
rrio de las Delicias, según han
informado fuentes de la Conseje-
ría de Sanidad a través de un co-
municado.
En el edificio actual permane-
cerá personal especializado du-
rante varias horas hasta que se re-
suelvan los casos que hayan po-
pido llegar durante la note
anterior, bien con el alta o con
el traslado al nuevo centro asiste-
cial.

Además,durante el viernes y el
sábado se procederá al traslado
de aquellos pacientes que aún

permanezcan ingresados en el
área materno-infantil, cirugía ge-
neral y neforlogía, dándose así
por concluida la hospitalización
en el centro de la Rondilla.

Como es lógico,habrá personal
de guardia tanto en el Servicio de
Radiodiagnóstico como en el de
Análisis Clínicos mientras haya
pacientes en el hospital.

Lo único que quedará funcio-
nando durante unos días en las
instalaciones del edificio actual
será la diálisis ambulatoria,mien-
tras se ultiman los ajustes de los
complejos equipos de hemodiá-
lisis en el nuevo hospital.

El nuevo Río Hortega comenzó
su actividad el pasado 17 de no-
viembre con las primeras consul-
tas externas en las especialidades

de Traumatología, Neurología y
Reumatología,y ha ido trasladan-
do servicios médicos,26 especia-
lidades y de apoyo,cocina,lence-
ría, suministros, etc a lo largo de
estas semanas, hasta culminar el
proceso previsto con los últimos
ingresos en el nuevo hospital.

En los próximos meses hay ci-
tados más de 50.000 pacientes
para recibir atención especializa-
da.

La plataforma láser más moderna de Valladolid
En la depilación láser buscamos
la destrucción del folículo
piloso. Para ello usaremos la
melanina del vello como conduc-
tor de la energía, la cual, es muy
selectiva y no daña las estruc-
turas de la piel.
La tecnología para la depilación
láser se encuentra en constante
avance por eso en el Centro
Medico Massana contamos con

una completa plataforma láser
para proporcionar a cada pa-
ciente, tras un previo diagnosti-
co,el mejor servicio medico para
cada caso.
La depilación láser es la mejor
solución para problemas de foli-
culitis en genitales, ingles, pier-
nas, barba, hirsutismo y en todos
los casos en los que se desee una
depilación definitiva.

¡!OFERTA EXCLUSIVA!!
DURANTE EL MES DE FEBRERO SI CON-
TRATAS UN BONO DE 4 SESIONES  DE

UNA ZONA TE REGALAMOS OTRA.

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

www.massana-bellido.com

■Viernes
13 de febrero

Pl. Universidad, 8.
C/Garcia Morato, 14.
C/Labradores, 49.
C/Duque de la Victoria, 18.
C/Cardenal Cisneros, 16.
C/Ciudad de la Habana, 5.
C/Embajadores, 92.
C/Andalucía, 9.
C/Paseo de Zorrilla, 205.
C/Nueva del Carmen,34 (Pilarica).
C/Narciso Alonso Cortés, 12.

■Sábado
14 de febrero

C/A. Miaja de la Muela, 10.
C/Linares, 31.
C/Esperanto, 7.
C/Bajada de la Libertad, 6.
C/Industrias, 32.
C/Avda. de Gijón, esq. calle Jupiter.
C/Embajadores, 20.
C/Faisán, 19.
Plaza España, 11.
Pl. Mayor, 15.

■Domingo
15 de febrero

C/Alamillos, 2.
C/Argales, 3.
Avda. Santander, 73.

C/Regalado, 10.
C/Cigüeña, 29.
C/Perú, 14.
Avda. de los Cerros, 2 A.
Paseo de Zorrilla, 85.
C/Labradores, 17-19.
Ps. Renacimiento, 12.

■Lunes
16 de febrero

Paseo del Arco Ladrillo, 67.
C/San Ignacio, 4.
C/Fuente el Sol, 61-junto pasarela.
C/Gamazo, 30.
C/María de Molina, 14.
C/Gabilondo, 26.
C/Doctor Esquerdo, 12.
C/12 de Octubre, 2.
C/Huelva, 16.
P. de Zorrilla, 346 c/v a C/ Armuña, 2.

■Martes
17 de febrero

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

■Miércoles
18 de febrero

C/Imperial, 5.
C/General Shelly, 28.
C/Gamazo, 8.
C/Teofilo Villamañán, 1.
C/Canovas del Castillo, 35.
C/San Isidro, 9.
Avda. José Luis Arrese, 5.
Paseo de Zorrilla, 153.
Avda. de Palencia, 37.
C/Abedul, 7.

■Jueves
19 de febrero

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

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.

Gente
La Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades destinará
en 2009 un total de 57 millones
de euros en ayudas y subvencio-
nes diridas a familias,mujeres,jó-
venes,autonomía per-
sonal de personas ma-
yores, personas en
situación de depen-
dencia,personas con
discapacidad, meno-
res y personas en ries-
go de exclusión so-
cial.

Por destinatarios, la cuantía de
las ayudas se desglosa de la si-
guiente manera: familias y parti-
culares,40 millones de eros;enti-
dades locales,6,7 millones de eu-
ros;entidades privadas sin ánimo
de lucro,9,7 millones de eruors y
empresas,600.000 euros.

A políticas integrales de apoyo

a las familias de Castilla y León se
destinas 40 millones de ruros,
que se distriuyen en ayudas direc-
tas a las familias, subvenciones a
empresas para facilitar la con-
cialiación de la vida familiar y la-

boral y financiación
de gastos de maneni-
miento de centros in-
fantiles de titularidad
municipal y guarderí-
as infantiles y labora-
les.Estas ayudas llega-
rán a 36.000 familias
de la Comunidad.

Además,la Consejería de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades
creará este año 1.400 plazas de
0 a 3 años de edad de titularidad
pública en 50 nuevos centros in-
fantiles,contribuyendo al mante-
nimiento y funcionamiento de
11.300 plazas de estas cartacte-
rísticas.

Urgencias, Paritorios y Pediatría se
trasladan al nuevo Hospital Río Hortega

Familia destinará 57 millones
de euros en 2009 para ayudas

Atención hospitalaria en Urgencias.

Estas ayudas
llegarán a 36.000

familias de la
Comunidad
Autónoma

ROSA trabaja en las dependencias
de la Seguridad Social en la calle
Muro.Siempre con la sonrisa en
la boca, sin una mala contesta-
ción y con infinita paciencia,de
trato fácil y cordial. Quizás
todos deberíamos aprender de

una persona ejemplar, que des-
arrolla su trabajo de cara al público

durante toda una jornada laboral.
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La vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz,inauguró  el pasado miércoles

en Valladolid el Centro de Recursos
Ambientales, un espacio que pretende
convertirse en una referencia en materia
de Educación Ambiental y en cuya cons-
trucción se han cuidado al máximo los
criterios de sostenibilidad y ecoeficien-
cia, así como las condiciones bioclimáti-
cas. El Centro de Recursos Ambientales,
de 3.541, 66 m2, cuenta con una organi-
zación de los diferentes espacios funcio-
nales distribuidos entre las 2 plantas que
lo integran, estructurándose espacial-
mente en: Área de Educación e Interpre-
tación Ambiental, Área Administrativa,
Área Multifuncional y Zonas Comunes.

Durante estos días se puede con-
templar en la nueva instalación, La
la exposición Climate Change, organizada por el American Museum of Natural History, New York . La exposición Cambio

Climático explica cómo el calentamiento global puede afectar gravemente a los seres humanos y poner en peligro a los ecosis-
temas con sus efectos: subida del nivel del mar, aumento de la incidencia de sequías y tormentas, incrementos cada vez mayo-
res de temperatura sobre determinadas áreas terrestres y oceánicas y muchos otros cambios a nivel planetario. La muestra se
centra en las soluciones y en las medidas necesarias para pasar de un sistema dependiente de los combustibles fósiles a una
economía con un uso más eficiente de la energía.

Un soplo de aire fresco

¿Quién dice que hay crisis? Dos días exactamente han tardado en
acabarse todas las entradas para ver los conciertos de Joan

Manuel Serrat y Amaral que ofrecerán en el Teatro Calderón dentro
del programa ‘Valladolid, Vive la Música’. Además, ya se ha vendido

más del 50% del aforo total del festival. Hasta tal punto que el Ayunta-
miento de Valladolid negocia con algunos artistas  doblar la actuación si

sus agendas se lo permiten. No hay duda de que la música gusta mucho en
esta ciudad.Al igual que el teatro, cuyos amantes tienen una cita que no se pueden

perder durante este fin de semana. El Teatro Calderón acogerá el sábado (20.30) y el domingo (19:30) una nueva pro-
ducción de la ópera L'infidelta de delusa, de Franz Joseph Haydn, un espectáculo operístico que homenajear al com-
positor Haydn (1732-1809) en el bicentenario de su fallecimiento. l encargado de la dirección musical de la obra es
Jérémie Rhorer y el de la dirección escénica Richard Brunel. Eduarda Melo, Ina Kringelborn, Iain Paton, Julian Pregar-
dien y Thomas Tatzl integran el reparto de esta producción de ópera barroca. La música en directo correrá a cargo de
la orquesta Le Cercle de l´Harmonie, especializada en Mozart.

Representaciones Jara es una empresa que se fundó en abril del año 2001.
Se dedica a la representación de componentes eléctricos para el sector de
la vivienda, así como suministros para el sector industrial y solar. Su filo-
sofía se basa en la atención al cliente y en darle soluciones inmediatas.

¿Cómo está afrontando la crisis
este sector? 
Mi sector es uno de los más afecta-
dos.Las representaciones eléctricas
están muy ligadas con el sector de la
vivienda,en la que se ha experimen-
tado un descenso del
60 por ciento.Yo tengo
la suerte de llevar tam-
bién el sector indus-
trial y solar en el que
todavía hay ventas por
lo que todavía estamos
sirviendo pedidos del
año pasado.
¿Desde cuando se ha
empezado a notar la crisis?
Desde septiembre del pasado año,
se han empezado a ver promotoras
cerradas, instaladores eléctricos que
han cerrado por no poder hacer
frente a la situación. Es a partir de
este momento cuando hemos
empezado a buscar alternativas adi-

cionales para poder seguir en este
negocio.
¿Qué tiene de positivo y de nega-
tivo?
En  época de crisis se está más cerca
del cliente, una crisis hace que te

acerques más a él,
cuando no hay tanto
trabajo te preocupas
más por el cliente y
conoces más su situa-
ción.Pienso que de las
crisis se sale reforzado
porque  en un futuro
tendremos más cono-

ciemiento  de este tipo
de clientes.Lo negativo es la pérdida
de ventas.
¿Cómo se presenta el futuro?
Esperemos que bien,yo soy una per-
sona optimista, es verdad que hay
menos obra pero si se cuida bien a
los clientes en un futuro te volverán
a llamar.

Gerente de Representaciones Jara
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La crisis vista por:
Luis Miguel Jara de Castro

“En época de crisis es necesario
buscar nuevas alternativas”

Gente a la última

Uno de los objetos que se pueden presenciar en la exposición del Centro.

AMAR EN TIEMPOS DE CRISIS

Muchas historias se cuentan acerca de San Valentín como patrón de los enam-
orados y de su celebración el 14 de febrero. Lo cierto es que San Valentín existió
y que sus restos se encuentran en la Basílica que lleva su nombre en la ciudad
italiana de Terni.
Parece ser que fue un sacerdote, nacido en Roma en el siglo III, que casaba en
secreto a las parejas bajo el ritual cristiano y que fue perseguido por ello y ejecu-
tado. Pero, ¿es realmente el 14 de febrero el día de los enamorados o, como
muchas otras celebraciones y eventos de nuestra sociedad, una ocasión para
fomentar el consumismo?
Cualquier día es tan bueno, o incluso mejor, para sorprender a tu pareja y todos
los días para demostrar lo que te importa y lo enamorado que estás. Creo que en
eso todos estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando se acerca esta fecha nos
bombardean con publicidad por donde quiera que vayas: restaurantes, joyerías,
centros comerciales, Internet…, todo se vuelve rojo y con forma de corazón.
Amor a golpe de cartera.
El romanticismo de los poemas y las palabras de amor se cambian por regalos,
cuanto más caros o más extravagantes más te quiero cariño. A lo mejor es que
resulta más cómodo comprar cualquier cosa para cumplir.
El amor no funciona así, ni es obligación ni se compra con dinero, está claro. Se
pueden comprar otras cosas pero nunca un sentimiento verdadero y, por tanto,
tampoco se puede demostrar de esa manera. 
Lo que más nos ilusiona son los detalles, lo sencillo y simple, aunque alguno esté
pensando de otra forma. ¿Acaso no es romántico una velada en casa a solas con
tu pareja, a la luz de unas velas con suave música de fondo cogidos de la mano
y jugando con la mirada? 
¿Por qué esperar al día 14 de febrero? La chispa del amor nunca debe tener
fecha, siempre debemos estar dispuestos a sorprender a la persona a la que
amamos. La crisis ya no es excusa.

Yolanda Hernández Morales

La música y el teatro, enganchan


