
Día de las Enfermedades
Cardiovasculares 
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En Castilla y León existen unas 30.000 viviendas de
nueva construcción sin comprador,el consejero de
Fomento estima que de ellas,unas 10.000 viviendas
pueden modificar su calificación de libres a pro-
tegidas.Será posible gracias a la nueva tipología
de Vivienda de Precio Limitado para Familias y
con la consiguiente rebaja en el precio.

El Pevafersa Valladolid volvió a dar la de arena en
la Copa del Rey que durante estos días se disputa
en Granollers (Barcelona).El conjunto de Juan Car-
los Pastor no pudo superar al Portland San Anto-
nio de Pamplona y cayó derrotado por 32-30.El pé-
simo arranque pucelano marcó el encuentro.

Adiós a la Copa

Publicadas las
ayudas para vivienda
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El ‘Boss’ levanta pasiones
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La Diputación de Valladolid organizó una jornada
de trabajo con la participación de un centenar de
promotores de casas rurales y alcaldes. La provin-
cia cuenta con146 establecimientos de turismo ru-
ral que ofertan más de 1.500 plazas de alojamien-
to en el medio rural.Durante el acto se presentó
el nuevo expositor de información turística.

Turismo Rural de
Emprendedores
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Las primeras entradas para el concierto que Bruce Springsteen ofrecerá el 1 de agosto en Valladolid se pusieron a la
venta el pasado jueves 12 de marzo en la taquilla de la Feria de Valladolid. Fueron tan sólo un 10% de las 34.000
del aforo total. Por eso, los fans no escatimaron en medios ni en tiempo de espera para lograrlas. El primero en

conseguirlas fue el vallisoletano Fernando del Val, que a las 4.00 de la madrugada ya hacía cola. Una vez más,Valladolid
se consagra como una de las ciudades más importantes en lo que a espectáculos musicales se refiere.

El PSOE acusa al Ayuntamiento de
rechazar un plan piloto del coche eléctrico

Valladolid acoge el Nacional
de Salvamento y Socorrismo

TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Noche de espera en la cola para conseguir las entradas para asistir al
concierto que Bruce Springsteen y la E Street Band ofrecerán el 1 de agosto
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

No quiero perder mi trabajo
Esto comentó en el Pleno del Con-

greso el Sr. Solbes, añadiendo que se
siente “cómodo y satisfecho de ser
Ministro de Economía”. O sea, que él
no quiere perder su empleo ¿y los
5.500 españoles que van al paro diaria-
mente, sí quieren perderlo? ¿Estarán
cómodas las 4.000.000 de personas
que no pueden trabajar,por la mala ges-
tión suya y de su Gobierno? No entien-
do como se puede quedar tranquilo
después de hacer estos comentarios,
un señor que ha llevado a España ente-
ra a la ruina.Ya,ya veo que sus deseos y
los de su Gobierno nada tienen que ver
con los deseos de la sociedad españo-
la. Pues piénselo bien y deje que otra
persona con dos tardes más de econo-
mía sitúe a este país donde estaba
cuando usted apareció.
Nieves Jiménez

Siempre habrá primavera
Transcurre sigiloso el tiempo. Las

estaciones pasan y llegan.La primavera
se prepara, para alegrarnos la existen-
cia: los jilgueros nos avisan, con sus tri-
nos cuando entrenan; los atrevidos
cerezos, mostrándonos su belleza; y el

sol con sus calidos rayos, del letargo
nos despierta. Mientras todo esto ocu-
rre, en este país se vocea, y desde trin-
cheras distintas, unos a otros se afean.
Trifulcas nunca nos faltan, ni broncas
ni pataletas.Y así pasamos el tiempo,
con naderías y simplezas. El juez Gar-
zón investiga, presuntas corruptelas, y
al Partido Popular no le gustan sus
maneras: nuestra honorabilidad se
resiente, dicen algunas lenguas, y pre-
tenden defenderla, con declaraciones
perversas.Garzón bajo sospecha,dicen
los titulares de prensa; sólo nos faltaba
esto,para completar la fiesta.Vehemen-
tes tertulianos, la realidad interpretan,
juzgando lo que ocurre, a su particular
manera.Solución que nadie encuentra,
a una crisis que no cesa. Zapatero des-
bordado, por una economía en quie-
bra. Un presente indicativo, de nuestra
indiscutible torpeza. Un futuro indefi-
nido, pronostican gentes de letras; y
adivinos de perra gorda, vaticinan lo
que ustedes quieran.

Alegren el gesto,señores, la crisis no
puede ser eterna.Los políticos están de
paso,la democracia los alterna.Y a pesar
de los pesares,siempre habrá primavera.
Pedro Serrano

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Algunos clubes de élite
élite se reunieron con el

consejero de la Presidenca
para pedir más dinero de la
Junta de Castilla y León. José
Antonio de Santiago-Juárez
les invitó a ser embajadores
de la futura Marca Castilla y
León tanto en España como
en el exterior.Esto no ha sen-
tado nada bien en otros clu-
bes, también de élite,pues no
entienden si es que se les va
a pagar dos veces por lo
mismo o si esta promesa es
sólo para los que fueron a la
reunión. “Castilla y León es
vida” tiene los días contados
o tal vez no.

Otra vez está el “run run”
en la calle con la posibili-

dad de cambio de consejeros
en la Junta. Cada vez que
algunos hablan de crisis de
Gobierno Ministerial, otros
se empeñan en extrapolarlo
a Castilla y León. ¿Tendrá
que ver algo la comparecen-
cia del Presidente en Las
Cortes y las nuevas medidas
que se prevé exponga? Las
intenciones de la ‘rumorolo-
gía’ apuntan a la confección
de las listas para las
Elecciones Europeas y la
reducción del número de
Consejerías de la Junta.
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a han pasado cinco años desde los aten-
tados del 11 DE MARZO. Para unos, las víc-
timas, parece que fue ayer. Para otros, par-

te de nuestra clase política, parece que hubieran
pasado veinte años. El año pasado, si recuerdan,
los actos de homenaje fueron organizados por el
Gobierno de la Nación y a ellos asistió hasta el
Rey. No se escatimó en gastos, las víctimas se me-
recían todo. Un año después, la conmemoración
ha pasado de puntillas, actos diseminados aquí y
allá, unos organizados por las Víctimas del Terro-
rismo, otros por la asociación de la señora Man-
jón y los últimos por Ayuntamiento y Comunidad
de Madrid. El tiempo a vuelto a poner a cada uno
en su sitio.Ya pasaron las elecciones, motivo del

gran despliegue del año pasado, y cada uno ha
vuelto a su trinchera para utilizar vilmente este
fatídico acontecimiento de la historia de España.

A los actos de unos no asistieron los otros por
revanchismo político a cuenta de algo que nada
tiene que ver con la efeméride. Pero resulta que
las víctimas también fueron por separado y en
sus actos también faltaron estos o aquellos.

Cinco años después las víctimas del 11-M si-
guen siendo iguales que las víctimas del terroris-
mo de ETA: arma electoral cuando conviene. En
este país puede más el desastre deportivo con la
eliminación del Real Madrid que los cientos de
muertos y heridos de hace cinco años. ¿Dónde
quedaron los golpes de pecho de entonces?

Y
Todo sigue igual cinco años después

Rumorología,
habladurías y 

chismes de barrio

mi espacio 

m
i e
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L
os rumores son infor-

maciones falsas o poco

contrastadas que se

difunden rápidamente

en un determinado grupo de

la sociedad. En la mayoría de

los casos suelen ser noticias

construidas con una parte de

verdad que, después de ir

pasando de boca en boca, se

va deformando considerable-

mente: se suprimen algunos

aspectos, se acentúan otros y

se añaden algunos más.

¿Y qué se consigue con esto?

Generar miedo o confusión.

Que la persona que difunde la

información demuestre su

poder y dominio sobre los

demás, sin importarle si perju-

dica o no a quienes le rodean.

Porque, en realidad, perjudica

a todo aquel que ha sido vícti-

ma de la crítica,arrastra al que

interviene escuchando el chis-

me y al que participa de él.

Es lamentable que haya gente

que conscientemente se dedi-

que a esto, porque nadie es

quién para juzgar a otro, para

hablar sobre otros. Los rumo-

res sólo sirven para despresti-

giar o para lastimar.

No me interesa la vida privada

de nadie y no quiero que

nadie se interese por la mía.Lo

único que me importa es la

honradez y la integridad de la

persona. Evitemos a los gene-

radores de conflictos, a los

chismosos que se acercan

para hablar mal de otros si no

tienen fundamentos para

hacerlo o si no son capaces de

sostener sus argumentos en

una sociedad cotilla que ven-

de y se lucra a base de rumo-

res, habladurías y chismes.

¡Bla,bla,bla¡

G.M.E.
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J.I. Fernández
El sábado 14 de marzo se celebra
el Día Europeo para la Prevención
del Riesgo Cardiovascular. Unas
enfermedades que, según los
datos del Instituto Nacional de
Estadística, son la principal causa
de mortalidad en Valladolid. El
ejercicio físico, unos hábitos salu-
dables de alimentación y la elimi-
nación de situaciones estresantes
son la mejor medicina para preve-
nir estos padecimientos.

Los datos reflejan que el 31,4
por ciento de los fallecimientos
que se produjeron durante el
2006 fueron ocasionados por
algún tipo de ECV (1.398 muer-
tes).Y es que la población no aca-
ba de concienciarse de la grave-
dad de estas enfermedades.“Sue-
len preocuparse más por los cán-
ceres y dejan de lado estas
dolencias”, comentan desde Car-
dioalert, una iniciativa organizada
en colaboración con la Sociedad
Española de Cardiología, la Funda-
ción Española del Corazón, la
Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria y la Socie-
dad Española de Farmacia Comu-
nitaria.

A diferencia de lo que se pueda
creer, las enfermedades cerebro y
cardiovasculares afectan más a las
mujeres que a los hombres. En
2006,el 43% de los fallecidos fue-
ron hombres,mientras que el 57%
fueron mujeres. La dificultad del
diagnóstico de las ECV en las
mujeres se basa en que pueden
presentar “síntomas atípicos y
diferentes a los del varón” por
ejemplo náuseas,dolor de espalda
o fatiga.A esto hay que añadir que
el riesgo aumenta con la llegada
de la menopausia. Por eso, es el

colectivo femenino el que debe
prestar más atención a su salud.

Una vida sana es esencial para
evitar unas dolencias de las que
incluso los expertos reconocen
que hay riesgo de padecerlas con
los cambios climatológicos brus-
cos.En las épocas de frío, las pato-
logías como la cardiopatía isqué-

mica,la angina de pecho y el infar-
to agudo de miocardio son más
frecuentes.

Los pacientes hipertensos son
también vulnerables a los cambios
estacionales. Por ello, en este gru-
po de pacientes es esencial evitar
cambios bruscos de altitud, pasar
del frío al calor y viceversa, y con-

trolar la intensidad del ejercicio
que se practica.

Por último,un estudio publica-
do por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas afirma
que la dieta mediterránea incide
favorablemente en la prevención
de las dolencias de tipo cardiovas-
cular.

Las enfermedades del corazón continúan
a la cabeza de la mortalidad en Valladolid

SALUD EL SÁBADO 14 DE MARZO ES EL DÍA EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

Un voluntario explica cómo realizar masajes cardíaco de reanimación.

■ El domingo 15 de marzo
en el Espacio Joven (Paseo
de Zorrilla, 101), de 12.00 a
18.00 horas, se celebrará el
mercado del trueque, una
novedosa iniciativa en el que
quiera, previa inscripción,
podrá instalar un puesto o
acercarse para intercambiar
en los puestos existentes.
Peluches, juguetes, libros,
electrónica...todo vale.

DOMINGO 15 DE MARZO

■ EN BREVE

El trueque llega al
Espacio Joven

■ Ya se pueden comprar
con un 50% de descuento
los billetes de trenes AVE
que tengan plazas vacantes
24 horas antes de su hora de
partida. Eso sí, no se puede
devolver el billete y serán
limitados.“Esta nueva tarifa
se dirige a los viajeros que
están menos condicionados
por los horarios” aseguran
desde Renfe.

CON UN 50% DE DESCUENTO

Billetes de bajo
coste para el AVE

■ La Confederación Valliso-
letana de Empresarios
(CVE) y los abogados del
despacho Cuatrecasas orga-
nizarón el jueves 12 una jor-
nada sobre 'Soluciones lega-
les de flexibilidad laboral'.
En la misma se presentarán
alternativas a los expedien-
tes de regulación de
empleo. “Creemos que un
ERE tiene que ser el último
recurso”. manifiestan desde
la Confederación.

JORNADA DE EMPRESARIOS

“Un ERE es el
último recurso”

En la provincia, el 31,4% de los fallecimientos fueron ocasionados por algún tipo de
ECV. El número de mujeres que fallecen por esta causa es mayor que el de hombres.

La crisis también afecta a nuestro cuerpo
La crisis social y económica incide claramente en las

enfermedades cardiovasculares de los ciudadanos. Según
estadísticas internacionales cada vez aparecen de una for-
ma más temprana. Los cardiólogos están viendo casos de
infartos de miocardio a los 35 años, asociados con fre-
cuencia creciente a la hipertensión, la diabetes, la obe-

sidad y el stress.Todos estamos expuestos a un posible in-
farto o dolencia cardial, pero con una vida sana el ries-
go disminuye. Es preciso mejorar la calidad de los alimen-
tos, disminuir su cantidad, aumentar el movimiento físi-
co, evitar el stress, el sedentarismo y el sobrepeso, lo
mismo que el tabaco y el alcohol.
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J.I.F.
El Grupo Municipa Socialista
acusó al Ayuntamiento de Valla-
dolid de haber renunciado a ser
en una de las cuatro ciudades
piloto en las que el Ministerio de
Industria pretendía implantar un
proyecto piloto para comprobar
la viabilidad del coche elétrico.

El líder socialista Óscar Puen-
te manifestó que el alcalde Fran-

cisco Javier León de la Riva “dio
la callada por respuesta” al ofre-
cimiento realizado por el Minis-
terio para participar en el deno-
minado 'Plan Movele’,cuyo obje-
tivo era implantar el estudio en
ciudades con una población de
más de 300.000 habitantes.
Madrid, Sevilla, Barcelona y
según Puente,“ahora Vigo”,serán
las que alberguen este proyecto.

■ Los falsos avisos de bomba
que se realizaron durante el
mes de febrero y que advertí-
an de la colocación de artefac-
tos en Equinoccio, la Plaza
Mayor y el aeropuerto de Villa-
nubla fueron realizadas por un
joven segoviano que se “abu-
rría en casa”. El detenido, al
que se le imputan delitos de
desórdenes públicos, fue tras-
ladado a Valladolid para la prác-
tica de diligencias judiciales.

DELITOS DE DESORDEN PÚBLICO

■ EN BREVE

■ EN BREVE

Realizó avisos de
bomba porque se
“aburría en casa”

■ El escritor y guionista valli-
soletano Ángel Vallecillo pre-
sentó en el Museo de la Cien-
cia el documental científico-
artístico ‘Mar de Nadie’. Una
narración que se divide en sie-
te capítulos en el que la temá-
tica biológica es la protagonis-
ta en forma de imágenes, tex-
tos y música. La película se
podrá ver los sábados 18 y 24
de marzo y 14 y 18 de abril a
partir de las 12.30 horas.

SE EXHIBE EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y LA ENTRADA ES GRATUITA

Ángel Vallecillo muestra la grandeza del
océano en su documental ‘Mar de Nadie’

■ La Cofradía de las Siete Palabras presentó el pasado martes el
soneto que se leerá el Viernes Santo, la autora de este año ha sido
la poetisa Araceli Simón. En este acto estuvieron presentes el
Alcalde-presidente de la cofradía de las Siete Palabras, Juan Pablo
Ruiz, el periodista Luis Amo, y  Alberto de Paz, esposo de Araceli
Simón, quien no pudo acudir por su delicado estado de salud.
También se dieron a conocer los actos que se han preparado
para la Semana Santa. Comenzarán con el besapié al Santo Cristo
de las Mercedes; el certamen de palabra y música, con versos de
Mercedes Quintana y la banda del Santo Cristo de la Paz (Medina
de Rioseco). La principal novedad será, el Miércoles Santo, la sali-
da a hombros con el Cristo.

EL MIERCOLES SANTO, EL SANTO CRISTO SALDRÁ A HOMBROS

Araceli Simón, autora del sermón de las
Siete Palabras que se leerá el Viernes Santo

■ Desde el pasado lunes, la Policia Municipal vigila a los dueños de
los perros y otros animales de compañía que no recojen los excre-
mentos. El Ayuntamiento pretende que se cumpla el reglamento
municipal de tenencia de perros y otros animales domésticos que
obliga a los propietarios a depositar los deshechos en las zonas de la
ciudad destinadas al uso de peatones,ya sea tanto en parques,como
calles o plazas.Los que no cumplan la normativa tendrán una san-
ción que puede oscilar entre los 30 y los 150 euros en función de la
reiteración de los hechos,aunque la más común es de 60 euros.Los
agentes locales pondrán en práctica su advertencia hasta el próxi-
mo domingo 22 de marzo.En cuatro años de normativa vigente se
ha sancionado a 36 dueños de perros.

LAS MULTAS OSCILARÁN ENTRE LOS 30 Y LOS 150 EUROS

La Policía vigilará a los dueños de perros
que no recojan los excrementos

■ Cuando se cumplen dos
años del fallecimiento del que
fuera Director de Comunica-
ción de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Valladolid,
Luis Ángel Laredo, se ha que-
rido rendirle un homenaje
con la publicación del libro
‘Sin Rodeos’, una recopila-
ción de los artículos que el
periodista publicó en el dia-
rio ABC. José Rolando Álvarez
presentó el acto.

FUE EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN  Y FALLECIÓ HACE DOS AÑOS

La Cámara rinde
homenaje a Luis
Laredo con un libro

■ La Fiscalía de Valladolid ha
solicitado una pena de cuatro
años de cárcel para los tres
jóvenes que fueron detenidos
por empujar una de las vallas
metálicas que protegía la
fachada del Ayuntamiento de
Valladolid durante la celebra-
ción del Pregón de las Ferias y
Fiestas en honor a la Virgen de
San Lorenzo en septiembre de
2007 que ofreció Alejandro
Blanco.

TRES JÓVENES INVOLUCRADOS

El Fiscal pide 4 años
por los altercados
del pregón 2007

■ El precio de la bombona de
butano bajará tres euros a par-
tir de abril. Con este descenso
tendrá un precio de 10,5
euros. Se trata de una rebaja
del 22% de su precio y no será
la única ya que el Ministro de
Indsutria, Miguel Sebastián
apuntó que también habrá
una “rebaja”del precio del gas
natural. Mientras que más
complicado está el descenso
de la factura de la luz.

SE REDUCIRÁ A 10,50 EUROS

El precio de la
bombona bajará
tres euros en abril

Vallecillo posa junto al cartel.

J.I.F.
Bruce Springsteen dará que
hablar hasta el 1 de agosto, fecha
en la que el cantante norteame-
ricano ofrecerá el penúltimo
concierto de su gira ‘Working on
a dream’ en el estadio José Zorri-
lla.El pasado jueves 12 de marzo
se pusieron a la venta cerca de
3.400 entradas, un 10% del aforo
total, que se fueron vendiendo a
buen ritmo. No hubo aglomera-
ciones, pero sí colas durante
toda la mañana. Un vallisoletano
residente en Madrid, Fernando
del Val, fue el primero en adqui-
rir su ‘premio’ después de esta-
blecer su ‘campamento’ a las 4
de la mañana en las puertas de la
Feria de Valladolid.

El precio para ver al ‘Boss’
oscila entre los 65 y los 78 euros,
más otros nueve euros de gastos
de distribucción si la forma de
adquirirlas es comprándolas por
teléfono,en el 902 15 00 25,o en
www.ticktackticket.com o
www.ticketmaster.es, únicas
vías legales en la red.A parte de
estos canales de venta, también

se podrán adquirir en las tiendas
FNAC, Discos Center, Urende y
Tipo.

El Ayuntamiento de Valladolid
destinará 200.000 euros en con-
cepto de patrocinio. Según el
alcalde, Javier León de la Riva,
este evento “aportará más dine-
ro a la ciudad que el gastado” y

trabajo, ya que la empresa orga-
nizadora del evento se ha com-
prometido a contratar a unos
500 vallisoletanos. Sin embargo,
el presidente del Grupo Socialis-
ta en el Ayuntamiento, Óscar
Puente, acusó al alcalde de que-
rer “sumar una foto más de famo-
so a su album”.

Buen ritmo, pero sin aglomeraciones,
para comprar las entradas del ‘Boss’

Fernando del Val fue el primero en adquirir las entradas.

El Ayuntamiento aportará 200.000 euros como patrocinador del
concierto que se celebrará el 1 de agosto ante 34.000 espectadores

“El alcalde renunció a un plan
piloto para el coche electrico”

Óscar Puente.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.J.T.L.
El Presidente de la Diputación,Ra-
miro Ruiz Medrano,inauguró esta
Jornada con establecimientos de
turismo rural y alcaldes de la pro-
vincia en la Capilla del Edificio Hos-
pital Viejo.

Tras la inauguración se expuso
la ponencia sobre “El presente y fu-
turo del turismo rural en la provin-
cia de Valladolid”a cargo del dipu-
tado de Cultura y Turismo,Alejan-
dro García,y del presidente de la
Asociación Vallisoletana de Turis-
mo Rural,Luis Rodríguez.Posterior-
mente se celebró una mesa redon-
da moderada por la periodista Nie-
ves Caballero sobre “El Turismo:un
factor de sostenibilidad del me-
dio rural”.En ella participaron los
alcades/as de Peñafiel,Félix Martín
Díez;de Fompedraza,Mª Amparo
Arranz;y de Villanueva de la Con-
desa,Mª Asunción Crespo,además

de representantes de casas rura-
les de la provincia:Carolina del Po-
zo,del CTR “El Cuento”de Mucien-
tes;Gregorio Ibáñez,de la casa ru-
ral “La Almuerza”de Torrescárcela,
y Zulima Aceves Jorge,de la casa ru-
ral “Pozo Seco”de Castrodeza.

Gracias a la ubicación de centros
culturales y de ocio,así como por
los programas de actividades de
la Diputación,el turismo rural se es-
tá viendo favorecido por el aumen-
to de la oferta de actividades en las
diferentes zonas de la provincia.

Jornada de Turismo Rural de
Emprendedores en la Diputación
Incluye una ponencia y una mesa redonda sobre el futuro del sector

DIPUTACIÓN PARTICIPAN ESTABLECIMIENTOS Y ALCALDES DE LA PROVINCIA

Presentación del nuevo expositor de información turística de la Diputación

■ EN BREVE

■ La Organización Nacional de Ciegos Españoles anunció que
dedicará cinco cupones a los municipios de Arroyo de la Enco-
mienda, La Cistérniga, Íscar, Peñafiel y Tordesillas. Serán los días
23, 24, 25, 26 y 30 de marzo. Cada cupón lucirá un monumento
de la localidad así como el escudo oficial de la misma. En el
caso de Arroyo de la Encomienda, el monumento será la iglesia
románica de San Juan Evangelista ante Portam Latina. En Íscar,
la imagen será el patio de armas del castillo de los Condes de
Miranda del Castañar con la torre del homenaje al fondo.Aque-
llos que coleccionan recuerdos de su pueblo están de suerte.

ARROYO DE LA ENCOMIENDA, LA CISTÉRNIGA, ÍSCAR, PEÑAFIEL Y TORDESILLAS

Cinco pueblos de Valladolid prestan estes
mes su imagen para los cupones de la ONCE

■ De los 433 proyectos que se presentaron, 102 ya cuentan con
certificado de adjudicación y han iniciado sus obras.Estos proyec-
tos correponden a 68 municipios. El subdelegado del Gobierno,
Cecilio Vadillo, visitó las localidades de Villabrágima,Montealegre,
Villanueva de San Mancio,Berrueces,Villamuriel y Barcial. El moti-
vo no es otro que cumplir con el mandato de la ministra de Admi-
nistraciones Públicas, Elena Salgado,“para ir viendo cómo se van
desarrollando las obras y, también,para controlar que se cumple la
legalidad”. Según Vadillo, los ayuntamientos “están haciendo obras
de infraestructuras que mejorarán la vida de sus ciudadanos,pero,
sobre todo,están manteniendo y creando empleo,que era lo que
se pretendía en este Plan”.

EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO ESTÁ VISITANDO LAS OBRAS EN MARCHA

Solo el 23% de los proyectos del Fondo
Local ha iniciado las obras de ejecución
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11.300 kilómetros de carreteras
La longitud total de la red de carreteras autonómicas de Castilla y León es de
11.286,9 kilómetros, de los que 2.582,9 kilómetros se corresponden con la red
básica y 8.704 con la complementaria. Por otro lado, se ha dado luz verde a una
inversión de 4,4 millones de euros para infraestructuras hidráulicas de depuración
en Carpio (Valladolid), Cantalpino (Salamanca) y Mozoncillo (Segovia), de las que
se beneficiarán 3.215 habitantes.

“Crisis de confianza”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, afirmó que “fruto de la caída del consumo” los últimos datos del IPC se
mantienen estables respecto a enero. Además, recalcó que el descenso del con-
sumo se debe a la “enorme crisis de confianza” que viven los ciudadanos por
“culpa de un Gobierno Central al que le falta capacidad de liderazgo”.“Hemos
pasado de unos socialistas convencidos a unos deprimidos”, concluyó.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE MARZO

CULTURA Y TURISMO
‘Descubrir el arte’: La consejera

de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, recogió dos galardones al
Patrimonio y a la Cultura en Castilla y
León que entrega la revista ‘Descubrir
el Arte’ en un acto celebrado en
Madrid.

MEDIO AMBIENTE
Visita al Banco Regional: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
realizó una visita con los miembros de
la Comisión de Medio Ambiente de las
Cortes de Castilla y León para mostrar
los proyectos que se están desarrollan-
do en el Banco Regional de Semillas
del Vivero Forestal Central y en el
Centro de Recursos Ambientales de
Valladolid.

ADMON. AUTONÓMICA
Prudencia ante la crisis: La con-

sejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, abogó durante una visita
a Salamanca por aplicar “la prudencia y
la responsabilidad” a la hora de tomar
decisiones para impulsar la economía,
así como por “seguir trabajando por los
ciudadanos”.

Nueva web: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, y el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
presentaron el nuevo portal Web de
Consumo y la nueva Guía Básica del
Consumidor.

PRESIDENCIA
Zamora, sede de Coopera: El

consejero de la Presidencia y portavoz
de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, presentó durante esta semana
en la Fundación Rei Afonso Henriques,
en Zamora, las bases de la segunda
edición del Foro Coopera, que tendrá
lugar entre los días 1 y 5 del próximo
mes de junio en la capital zamorana.

ECONOMÍA
Liquidez para las empresas:

El consejero de Economía, Tomas
Villanueva, analizó en Valladolid una
serie de medidas contra la crisis con
representantes de la Confederación

Regional de Comercio (Conferco).
Estas medidas pretenden dotar de
liquidez a empresas del sector del
comercio en Castilla y León, “además
de la adopción de soluciones financie-
ras para adquirir activos comerciales”.

HACIENDA
Endeudamiento: La

Consejería de Hacienda tramitó en
2008 un total de 126,31 millones de
euros de endeudamiento de once
municipios de Castilla y León
mediante la nueva tutela financiera
fijada en el Estatuto de Autonomía,
especialmente importante en época
de crisis por el descenso de ingresos

municipales. La consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo, recordó que
la tutela financiera, especialmente
importante en época de crisis y de
progresivo agotamiento de las arcas
municipales, “ha podido establecerse
cuando las Administraciones aún
están por negociar el asunto de la
financiación local”.

FOMENTO
Trenes: El consejero de Fomento

de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, se comprometió  a
transmitir a la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, la necesidad de
mejorar el servicio ferroviario de
Ávila con el resto de la Comunidad y
con Madrid. “El objetivo es dar un
servicio de calidad, confort y compe-
titivo a los abulenses”, señaló Silván.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Sanidad: El Consejo de
Gobierno aprobó 1.122.000
euros para la contratación del
servicio de lectura e informe de
las mamografías a realizar en el
Programa de Detección Precoz
del Cáncer de Mama en Castilla
y León, 356.271 euros para la
redacción del proyecto del nuevo
centro de salud de “Las
Hervencias” (Ávila), y 255.000
euros para la redacción del pro-
yecto del nuevo centro de salud
de “La Magdalena”, en la capital
vallisoletana.
➛ Fomento: Se han licitado
7.430.551 euros para 23 actua-
ciones en materia de recupera-
ción urbana y arquitectónica en
Castilla y León.
➛ Agricultura: Se realizarán
obras de infraestructura rural en
las provincias de Salamanca,
León, Valladolid y Palencia. En
concreto se invertirán 3.575.311
euros en Aldeadávila de la
Ribera (Salamanca), 5.369.000
euros en Valderas (León) y
3.440.000 euros en Soto de
Cerrato (Palencia).
➛ Deporte: El Consejo de
Gobierno aprobó también otros
acuerdos entre los que figuran la
concesión de subvenciones por
importe de 930.000 euros para
el deporte escolar, la Vuelta
Ciclista a Castilla y León y la
Federación de Fútbol.
➛ Educación: Inversión de
1.989.064 euros para la amplia-
ción del centro de educación
infantil y primaria “Margarita
Salas” de Arroyo (Valladolid),
2.759.843 euros para la amplia-
ción del centro de educación
especial “Fray Pedro Ponce de
León” de Burgos, y una partida
para la reforma del centro “Vera
Cruz” en Quintanar de la Sierra
(Burgos).

GENTE EN VALLADOLID · del 13 al 19 de marzo de 2009

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

J.I. Fernández
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una serie de inversiones por
un importe de casi 15 millones de
euros en materia de familia. Serán
seis acuerdos entre los que desta-
ca la construcción del nuevo cen-
tro de menores de Suero de Qui-
ñones, en León, por un importe
de 7.499.612 euros. La puesta en
marcha de las instalaciones con-
llevará la creación de 40 puestos
de trabajo.

Además se apostará por los
jóvenes de la región con la cons-
trucción de la Residencia Juvenil
y el Albergue Juvenil de Ávila,
que  se edificarán en una parcela
de 6.000 metros cuadrados situa-
da en la Ciudad Deportiva. La
residencia contará con 96 plazas
y el albergue juvenil ofertará 58
plazas.

Por último, habrá una subven-
ción de 1.140.000 euros a la Aso-
ciación para la Protección del
Menor, para financiar los gastos
de funcionamiento de los catorce
Puntos de Encuentro Familiar que
esta entidad gestiona y poner en
marcha dos nuevos en San Andrés
de Rabanedo (León) y Laguna de
Duero (Valladolid).

Inversión económica para centros de
menores,guarderías y residencias juveniles
La Consejería de Familia destina casi 15 millones de euros para nuevos proyectos

Juan Vicente Herrerá detalló la ejecución de las medidas adoptadas el ocho de mayo de 2008 y el ocho de enero
de 2009. También explicó cómo se encuentra el pacto firmado el 16 de febrero en el Consejo de Diálogo Social y
con el que se pretendía favorecer la liquidez de las empresas y ayudar a los desempleados sin subsidio, parados
mayores de 55 años y a los afectados por EREs.Así mismo el Presidente de La Junta se refirió al Plan para la Auto-
moción en nuestra comunidad, dotado con 411millones de euros.

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Herrera en las Cortes a petición propia



J.J.T.L.
La Convocatoria de Ayudas a la
Vivienda 2009,con la que se pre-
tende favorecer el acceso a la vi-
venda, se ha publicado con gran-
des novedades en lo que a la
compra se refiere.

La Consejería de Fomento ha
concentrado las ayudas para com-
pra en la vivienda protegida
abriendo dos líneas de actuación:
Vivienda Joven y Vivienda de Pre-
cio Limitado para Familias. Según
expresó el consejero,Antonio Sil-
ván,“con esta última tipología que-
remos abrir el acceso a la vivienda
protegida a las familias con rentas
medias,esas con serias dificultades
para acceder al mercado libre,pero
que tampoco podían optar a las
protegidas hasta este momento”.
Para el consejero son familias “de
hasta 50.000 euros de renta”.

Silván anunció que este año se
destinarán 56’6 millones de euros
en ayudas a la vivienda y que la
subvención a compradores de vi-

vienda de precio limitdo para fami-
lias será de hasta 18.000 euros.

Para los alquiles se establecen
dos líneas de ayudas en función de
la edad. Los menores de 36 años
podrán beneficiarse como arrenda-
tarios de vivienda joven.El resto ac-
cederá como ayuda al alquiler. Se
amplían los grupos de población

que no deberán acreditar ingresos
mínimos,además de los supuestos
en los que no se exige no disponer
de otra vivienda al incluir a las per-
sonas con movilidad reducida de
caracter permanente.

En cuanto a Vivienda Rural, se
contempla la compra, autopromo-
ción y rehabilitación, establecién-

dose créditos en condiciones muy
ventajosas de los que la Junta de
Castilla y León pagará 2’5 puntos
de interés a los beneficiarios que
no superen los 25.328’1 euros de
ingresos brutos anuales.

Antonio Silván destacó que los
solicitantes de cualquier tipo de
ayuda deberán presentar menos
papeles que en convocatorias an-
teriores. Se introduce la presenta-
ción de las solicitudes vía telemáti-
ca.Todas las ayudas estarán dispo-
nibles en formularios dinámicos en
la web de la Junta y no será necesa-
rio presentar DNI, justificante de
ingresos o de titularidad de otra vi-
vienda, titulo de familia numerosa
o acreditación de discapacidad.

Las viviendas para las que se
solicite subvención,tanto en com-
pra como en alquiler,deben desti-
narse a domicilio “habitual y per-
manente”.

“Nadie que cumpla los requisi-
tos se quedará sin ayuda”,afirmó el
Consejero de Fomento.

Para el PSOE no son
más que ‘papel mojado’
El portavoz de Vivienda del Gru-
po Parlamentario Socialista en
las Cortes de Castilla y León,Al-
fredo Villaverde, quiso matizar
que las ayudas a la vivienda pre-
sentadas por el consejero de Fo-
mento son “papel mojado”si an-
tes el Gobierno regional no ne-
gocia con las entidades financie-
ras condiciones asequibles a los
ciudadanos para formalizar los
préstamos hipotecarios, pues
los bancos y cajas están evitan-
do prestar dinero.

“En las últimas convocatorias
se han producido numerosos
casos en los que los adjudicata-
rios de viviendas deben renun-
ciar a ellas ante las condiciones
de las entidades financieras”,
sostiene Villaverde, quien desta-
có que las ayudas que pueden
llegar a los 18.000 euros “son
muy concretas y se otorgan en
condiciones casi extremas”. Lo
mismo ocurre con los 30 euros
que la Junta puede añadir a las
ayudas del Estado.Habitualmen-
te esas ayudas sólo llegan a los
15 euros porque para optar al
máximo (30) el solicitante debe
tener unos ingresos por debajo
del Indicador Público de Renta.

LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DESTINA 56’6 MILLONES DE EUROS PARA AYUDAS A LA COMPRA Y ALQUILER DE VIVIENDA

10.000 viviendas libres sin
vender podrían pasar a ser VPO
La nueva tipología de VPO para Familias abre las puertas a los hogares con 50.000 euros de
ingresos anuales. Las ayudas para compra se destinan también a Vivienda Joven

El consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la presentación.

Foto S. Aparicio   
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I.S. /Gente en Burgos
Sus Majestades los Reyes Don Juan
Carlos y Doña Sofía presidieron el
martes día 10 en Burgos el inicio de
los actos conmemorativos del Cen-
tenario de Cajacírculo.

La visita comenzó con un re-
corrido por la exposición 'París ha-
ce 100 años', colección del Petit
Palais de Ginebra,en la Sala 'Círcu-
lo Central' de la sede central de
la entidad,en la Plaza de España.
Seguidamente,los Reyes mantuvie-
ron un encuentro con los repre-
sentantes de los órganos de gobier-
no de la Caja en la Sala del Con-
sejo de Administración, donde
visionaron un DVD sobre la his-

toria de la entidad y firmaron en el
Libro de Honor. La visita finalizó
con un acto institucional junto al
resto de invitados en el patio de
operaciones,donde los monarcas
descubrieron una placa conme-
morativa de la visita.

En el discurso de bienvenida a
los Reyes,el presidente de Cajacír-
culo, José Ignacio Mijangos,agra-
deció su presencia en “esta cita tan
entrañable”y en “un gran día pa-
ra  nosotros”.

Recordó Mijangos que esta ca-
ja es una institución privada y de ca-
rácter social cuyos principales ob-
jetivos son “el fomento del ahorro,
la formación y el reparto de rique-

za y contribuir con la Obra Social
a la promoción religiosa,moral y
cultural y al bienestar social de los
habitantes de sus zonas de actua-
ción”.

En la actualidad más de 800 per-
sonas trabajan en las cerca de 200
oficinas de Cajacírculo repartidas
por Burgos,Valladolid,Palencia,Sa-
lamanca,León,La Rioja,Santander,
Zaragoza,Vitoria y Madrid. Mijan-
gos subrayó que Cajacírculo se en-
cuentra “en un estado de salud in-
mejorable para afrontar los retos
del siglo XXI”.Y lo hará con una
receta tan simple como efectiva:
“trabajo,profesionalidad y rigor”.

VISITA REAL A LA SEDE CENTRAL SUS MAJESTADES SE REUNIERON CON REPRESENTANTES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los Reyes inauguran
en Burgos los actos
del Centenario de
Cajacírculo
Mijangos destaca que la caja presenta un estado
de salud “inmejorable” y que sus señas de
identidad son “trabajo,profesionalidad y rigor”

Foto de familia de los Reyes con representantes de los órganos de Gobierno de Cajacírculo.

Cajacírculo, la primera caja del ránking
español por cobertura de morosidad

Cajacírculo ha cerrado 2008 con un aumento del resultado corriente o típico de
la actividad bancaria del 10%, hasta alcanzar los 39,8 millones, en un año mar-
cado por la estrategia de prudencia en las inversiones y una gestión responsable
centrada en el fortalecimiento global de su balance y sus niveles de solvencia y
solidez, según las recomendaciones de la autoridad monetaria.

Las dotaciones a provisiones realizadas, por 39,4 millones de euros, represen-
tan el 27% más que las efectuadas en 2007, lo que refleja la política de pruden-
cia seguida en un contexto económico como el actual que la ha situado como la
primera caja del ránking español por cobertura de morosidad. Cajacírculo regis-
tró un beneficio neto individual de 21,9 millones,un 39% menos que en 2007.Den-
tro del ránking de cajas de ahorro, la entidad burgalesa se posiciona como la 7ª
caja con menor ratio de morosidad, situándose al cierre de 2008 el índice de mo-
rosidad en el 1,6%, muy por debajo de la media del sector de cajas (3,65%).



J.I.F.
Las instalaciones de las piscina de
Parquesol acogerán,durante este
fin de semana,el Campeonato de
España infantil y cadete de Invier-
no de Salvamento y Socorrismo de
clubes. Esta cita congregará en
Valladolid a las mejores promesas
del socorrismo deportivo pertene-
cientes a 24 clubes de toda Espa-
ña. En concreto, 204 deportistas
que durante los dos días que dure

la prueba tendrán que competir
por el título nacional de piscina.
Valladolid estará representada en
este campeonato por dos clubes,
el CD Unión Esgueva y Rondilla.

Durante las mañanas,a partir de
las 10.00 horas se producirán las
clasificatorias de las diferentes
pruebas, y a partir de las 17.00
horas cada día se irán celebrando
las finales y los relevos.

Este mismo campeonato se

celebró hace siete años ya en Valla-
dolid. Sin embargo, la presidenta
de la Federación Española de Sal-
vamento y Socorrismo,Isabel Gar-
cía, reconoció que “han cambiado
muchas cosas y todas a mejor”.
“Valladolid,gracias al apoyo de las
instituciones, es el mejor lugar
para celebrar este Campeonato”,
afirmó. En 2003, había 20 fichas
federativas regionales,hoy tienen
más de 700.

J.I.F.
Adiós al sueño de la Copa del
Rey. El Portland San Antonio eli-
minó, al igual que el año pasado,
en los cuartos de final al Pevafer-
sa Valladolid (32-30) en un parti-
do marcado por el mal arranque
de los vallisoletanos que en nin-
gún momento dieron sensación
de poder superar a los navarros.

El 5-0 inicial (minuto 5) fue un

lastre demasiado grande para los
hombres de Juan Carlos Pastor,
que cuando intentaron acercarse
en el marcador (gracias a los tan-
tos de Havard y Milosavjevic) vie-
ron cómo su rival de nuevo impo-
nía la calidad.A falta de dos minu-
tos, el Valladolid se colocó a dos
goles (29-27). Pero una exclusión
a Asier y su falta de fuelle le deja-
ron sin fuerzas.Además,Almagro,

con once goles, se encargó de
acabar con las escasas esperanzas
pucelanas.

De esta manera, el Pevafersa
Valladolid se despide de un título
en el que habían depositado
muchas esperanzas. Ahora solo
quedará la Recopa de Europa y
buscar el tercer o cuarto puesto
en la Liga Asobal que dé acceso a
jugar la Liga de Campeones.

Socorristas al rescate

El Portland aparta del sueño
copero al Pevafersa Valladolid

Valladolid acoge el Campeonato de España cadete e infantil

La presidenta de la Federación Española, Isabel García, y Gonzalo Hernández durante la presentación.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División Real Valladolid-Getafe Zorrilla 17.00 D
2ª División B Guijuelo-Valladolid B Municipal 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Huracán Z San Miguel 12.00 D
D. Honor Juven. Betis Teconsa-Alcalá Canterac 12.00 D

Talavera-Real Valladolid Mateo Zafra 12.00 D
Reg.Aficionad. Tordesillas-Villaralbo Las Salinas 17.00 D

Hullera-Santovenia S. Bárbara 17.00 D
Guijuelo B-Medinense Municipal 12.30 S
Villamayor-Universitario Golf Villamayor 16.30 S
Rioseco-Ciudad Rodrigo Municipal 16.30 D
Laguna-Béjar La Laguna 12.00 D

BALONCESTO
Liga LEB Oro CB Valladolid-Breogán P. Pisuerga 19.00 S
B. SILLA RUEDAS
Amistoso Partido hermanamiento G.Norte P.F.Valderrama 19.00  S
RUGBY
Seis Naciones B Portugal-España Lisboa 16.00  D
SALVAMENTO
Cmto. España Nacional infantil y cadete P.Parquesol 10.00 S-D
FÚTBOL SALA
División Honor UCAM Murcia-Valladolid FSF Murcia 12:30 D

SALVAMENTO Y SOCORRISMO FUNDACIÓN M. DE DEPORTES

■ El CB Valladolid tiene el sábado
13 a las 19.00 horas su primera
final de la temporada.El conjunto
de Porfi Fisac se mide al Breogán,
un rival directo que servirá para
calibrar las verdaderas opciones
que los vallisoletanos tienen para
optar al primer puesto de la tabla,
que asciende directamente a la
ACB.Pese a que Robert Battle no
se ha podido entrenar con norma-
lidad durante la semana podrá ser
de la partida.El Breogán viene de
la mano del pucelano Paco García
y es cuarto con 15 victorias,una
menos que su rival del sábado.
Fisac es consciente de la impor-
tancia del choque y para ello ha
lanzado un mensaje de apoyo a la
afición.Por ello,el club pone  a dis-
posición de cada socio dos entra-
das al precio de 4 euros -a 2 euros
la unidad- en la misma zona o lo
más cerca posible de donde esté
ubicado su abono. Esta promo-
ción concluye el viernes 13 a las
19.00 horas.

BALONCESTO / LIGA LEB

Prueba de fuego
ante el Breogán para
el conjunto de Fisac

■ El Valladolid quiere continuar
con su racha positiva en la Liga.
Tras superar a domicilio al Valen-
cia y al Recreativo, los de Mendili-
bar vuelven a Zorilla (domingo,
17.00 h.) para medirse al Getafe.El
técnico vascó valoró la envidiable
situación,aunque hizo hincapié en
que no será nada fácil conseguir
un triunfo ante el Getafe.“Si esta-
mos mentalizados somos difíciles
para cualquier equipo,quizá más
para los equipos grandes porque
te dejan jugar.Tenemos que ser
capaces de hacer lo mismo contra
los equipos de nuestro nivel,aun-
que es cierto que es complicado
estar siempre al 100%.En la piza-
rra ganamos siempre, pero en el
campo a veces es diferente”,expli-
có durante la rueda de prensa.
Mendilibar no podrá contar con
Goitom por sanción,por lo que el
brasileño Oldoni debutará como
titular.Por su parte,el Sevilla-Valla-
dolid se emitirá el sábado 28 a par-
tir de las 22.00 horas por La Sexta.

FÚTBOL / PRIMERA DIVISIÓN

El Valladolid quiere
la tercera victoria a
costa del Getafe
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J.I. Fernández
La Universidad de Valladolid
implantará ochos nuevos máste-
res oficiales. Se trata de los más-
teres de: Investigación en Econo-
mía; Desarrollo Económico
Regional y Local y Gestión del
Territorio; Investigación aplica-
da a la Educación;Arteterapia y
Educación Artística;Tecnologías
de la Información y de las Comu-
nicaciones; Calidad, Desarrollo e
Innovación de los Alimentos;
Investigación Biomédica y Profe-
sor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, For-
mación Profesional y Enseñanza
de Idiomas.

Esta nueva oferta académica
se suma a los treinta másteres
oficiales que ya se imparten en
la Universidad de Valladolid
(www.posgrado.uva.es) y en los
que este curso están matricula-
dos 322 alumnos.

Asimismo, los miembros del
Consejo de Gobierno de la UVa
decidieron igualmente aprobar
el plan de estudios de Grado en
Ingeniería Informática de la ETS
de Ingeniería Informática. Este
plan de estudios se añade a los
doce ya aprobados por este
órgano de gobierno: Grado de
Maestro en Educación Primaria,
Grado de Maestro en Educación
Infantil, Grado en Trabajo Social,
Grado en Geografía y Ordena-
ción del Territorio, Grado en His-
toria y Ciencias de la Música,
Grado en Estadística, Grado en

Matemáticas, Grado en Educa-
ción Social, Grado en Ingeniería
de Sistemas de Telecomunic-
ción, Grado en Ingeniería Tele-
mática, Grado en Comercio y
Grado en Ingeniería Informática
de Servicios y Aplicaciones. Por

último, se decidió también apro-
bar el informe sobre los Grupos
de Investigación Reconocidos
(GIR) de la UVa elaborado por la
Comisión de Investigación.

Esta comisión ha procedido a
realizar la evaluación preceptiva

de los 160 GIR reconocidos, 137
de los cuales superaron esta eva-
luación mientras que 23 no
lograron pasar esta prueba, aho-
ra a estos se les dará un plazo
para cumplir los requisitos nece-
sarios.

La UVa amplía su oferta académica 
con ocho nuevos másteres oficiales

CONSEJO DE GOBIERNO

Durante este curso 322 alumnos se han matriculado en 30 másteres. Además
se aprueba el plan de estudios de Grado en Ingeniería Informática. 

Once becas para proyectos
de base tecnológica
J.I.F.
La Fundación Parque Científico de
la UVa ha convocado 11 becas de
3.500 euros para iniciativas em-
prendedoras de base tecnológi-
ca (EBTs).

La concesión de estas ayudas
es compatible con la situación la-
boral de los beneficiarios,pero és-
tos no pueden haber disfrutado
de ninguna otra beca o subven-
ción similar en los últimos dos
años.

Para concurrir a ellas,es obliga-
torio presentar un borrador del

proyecto.Los interesados pueden
solicitar ayuda u orientación al
Parque Científico para hacerlo.En-
tre los proyectos tendrán prefe-
rencia los surgidos de las activida-
des desarrolladas por la Funda-
ción Parque Científico de la UVa
(programa CREA, foros, talleres
empresariales de la UVa,Campus
Emprende,etc.).

Las solicitudes se pueden pre-
sentar en la sede de la Fundación
Parque Científico UVa (Edificio
I+D, Campus Miguel Delibes, Pº
Belén, s/n) hasta el 14 de abril.

Reconocimiento para los
empresarios del año
J.I.F.
Los premios del XXV aniversario
del Certamen Empresario del Año,
organizado por la Escuela Universi-
taria de Estudios Empresariales,ten-
drán lugar el viernes 13 de marzo.

Como cada año,una comisión
formada por miembros del alumna-
do y del cuerpo docente de la Fa-
cultad de Empresariales de la UVa
ha sido la encargada de elegir a los
premiados de esta edición,en la
que el premio especial ha recaído
en Francisco Esgueva Gutiérrez,del
Grupo San Cayetano.

Además,han resultado galardo-
nados Agustín García,de Haripan
(sector agroalimentario);Ángel Pe-
ña y Carlos Martín,del Grupo Ca-
dielsa (sector servicios); José An-
tonio,Pilar y Ana de Pedro,de Ma-
deras Pisuerga S.L. (sector
construcción);Mario Cañamares,
de Ortopedia Cañamares S.L.(sec-
tor comercio); Jesús Sanabria,del
Restaurante Campogrande;Maria-
no,Juan Carlos,David y César San-
guino,de Mariano Sanguino S.A.,
y Argimiro Pérez,de Miliario Pro-
ducciones CYL.

La exposición colectiva ‘Arañados signos. 2009’ ofrece la obra plástica que los miembros de este colectivo de artistas
vallisoletanos han creado a partir de los poemas de los participantes en el encuentro de poetas, ‘Versatil.es’. Como
novedad, en esta edición se han organizado dos talleres relacionados con la creación de libros manuscritos y el uso
de las nuevas tecnologías. El viernes 13 concluye esta muestra expuesta en el edificio Rector Tejerina. Sin embargo,
se podrá seguir contemplando en los bares 'La Curva' y 'El Largo adiós' hasta el 31 de marzo desde las 18.30 horas.

LA EXPOSICIÓN ‘ARAÑADOS SIGNOS 2009’ PERTENECE AL ENCUENTRO DE POETAS ‘VERSATIL.ES’

Poemas ‘arañados’ de sentimiento

■ El físico italiano Enrico
Celeghini desvelará el vier-
nes 13 en la Facultad de
Ciencias (11.00 horas) los
secretos del Gran Colisiona-
dor de Hadrones de Gine-
bra, un acelerador de partí-
culas, que es el más grande
y potente del mundo,y para
gran parte de la comunidad
científica constituye el
experimento científico más
ambicioso de la Historia.

FACULTAD DE CIENCIAS

■ EN BREVE

Celeghini desvela el
Gran Colisionador

■ Un estudiante de Soria
Rafael Ángel García Martí-
nez se ha proclamado gana-
dor de la fase local de la UVa
de la Olimpiada Española de
Física. El segundo y tercer
puesto recayó en los estu-
diantes del Colegio San José
de Valladolid, Francisco Sas-
tre Matesanz, y del Instituto
Andrés Laguna de Segovia,
Juan Redondo Hernán, res-
pectivamente. Este trío
representará a la UVa en la
fase nacional que se celebra-
rá del 24 al 27 de abril en
Pamplona.

OLIMPIADA ESPAÑOLA
El oro de Física
para un soriano

■ El Aula Magna de la Facultad
de Medicina acogerá el vier-
nes 13 el simposio interna-
cional 'Entendiendo la mio-
pía: un reto del siglo XXI',
organizado por la Fundación
Ramón Areces y el IOBA y
que reunirá a expertos en
investigación en miopía y
que está dirigido a investiga-
dores y profesionales de las
ciencias de la visión y alum-
nos de postgrado.

FACULTAD DE MEDICINA

Varios expertos
analizan la miopía

■ El miércoles 18 de marzo,a
las 11.30 horas, en la sala de
prensa del Palacio Santa
Cruz,se presentará el libro ‘El
Colegio Mayor Reyes Católi-
cos’ (1947-1965). En la pre-
sentación intervendrá el
autor del libro, Jesús María
Palomares, y dos profesores
de la Universidad.

COLEGIO MAYOR
22 años de historia
del Reyes Católicos
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B.Hernández
La Asociación Vallisoletana de Es-

clerosis Múltiple - AVEM - ha reci-
bido la calificación del Ministerio
del Interior como Entidad de Utili-
dad Pública, lo que supone un re-
conocimiento a la labor que viene
desarrollando desde hace varios
años.

AVEM se crea en febrero de
1995 por un grupo de afectados
que veían la necesidad de reivindi-
car la creación de estructuras ade-
cuadas de atención y el desarro-
llo de programas de rehabilitación
y apoyo psicosocial, tanto para el
afectado como para la familia.

En la actualidad, la Asociación
ofrece servicios de información,
orientación y asistencia social, fi-
sioterapia y apoyo psicológico.El
número de asociados asciende a
137.

La Asociación forma parte de
la Federación de Asociaciones de
Castilla y León de Esclerosis Múlti-
ple - FECALEM - y a nivel nacio-
nal a la Federación ECOM  y a la Fe-
deración Española para la Lucha
Contra la Esclerosis Múltiple - FE-
LEM.

En España hay 40.000 personas
que padecen esclerosis múltiple,y
se estima que al menos 400 per-
tenecen a la provincia.

La esclerosis múltiple es una
enfermedad  del sistema nervio-
so central que afecta al cerebro,
tronco del encéfalo y a la médula
espinal.

No hay ningún síntoma tí-
pico de la esclerosis que ayude
en el diagnóstico inicial.Incluso es
habitual que el primer episodio pa-
se desapercibido por la vaguedad
de las molestias sin que el sujeto

consulte con su médico.
Hoy por hoy no existe nin-

gún tratamiento curativo para la
esclerosis múltiple y los tratamien-

tos disponibles están dirigidos a
modificar la evolución de la en-
fermedad,paliar sus síntomas y re-
habilitar al paciente.Los brotes o

recaídas se tratan con corticoides,
que por sus propiedades antiinfla-
matorias pueden reducir su dura-
ción y gravedad.

B.H.
La Clínica Sacher es una clínica médico
estética en la que todos sus tratamien-
tos se basan en la medicina tradicional,
empleando los últimos avances médi-
cos en el campo de la estética.Esta clí-
nica ofrecerá unas jornadas sobre la
rythmonutrición,una tratamiento que
consiste en introducir determinados ali-
mentos según los ritmos biológicos
de cada paciente.
Con la rythmonutrición se  consigue
una mejora en la alimentación celular.
También se utiliza para tratar determi-
nados tipos de enfermedades y proble-
mas estéticos como puede ser la gra-
sa localizada, celulitis y grandes obesos.
A estas charlas se invitará a pacientes
y cualquier persona interesada en es-
te tema,en las que durante 40 ó 50 mi-
nutos se explicará en qué consiste este
tratamiento. Anna Takova, doctora de
esta clínica en Valladolid, indica que

éste es un tratamiento “basado en apor-
te protéico al que se le añaden comple-
mentos alimenticios micronutriciona-
les”. Además, tiene una experiencia
científica de más de 15 años en el que
han colaborado universidades y cien-
tíficos de renombre, con una dimen-
sión internacional en Estados Unidos
y América Latina.Dentro de la rythmo-
nutrición miles de pacientes ya han
sido tratados con proteicine “mejoran-
do su salud y su calidad de vida”,des-
taca la doctora Takova.

En Sacher también realizan trata-
mientos de celulitis,mesoterapia,LPC
y la ultacavitación (tipo de succión
pero sin cirugía) produciendo una im-
plosión de la célula grasa. Estas jorna-
das se desarrollarán durante los días 27,
28 y 31 de marzo.Para asistir a ellas es
necesario reservar asistencia en el telé-
fono  983 378 731 de la clínica Sacher
de Valladolid.

■Viernes
13 de marzo

Plaza de la Cruz Verde 3.
C/Regalado, 3.
Plaza de las Batallas, 1.
Paseo de Zorrilla, 5.
Avda. Santa Teresa, 24.
C/Trabajo, 8 y 10.
Avda Jose Luis Arrese, 3.
C/Tortola, 15.
Avda. de Medina del Campo, 15-17.
C/Real, 81 (Puente Duero).

■Sábado
14 de marzo

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

■Domingo
15 de marzo

Pl. Universidad, 8.
C/García Morato, 14.
C/Labradores, 49.
C/Duque de la Victoria, 18.

C/Cardenal Cisneros, 16.
C/Ciudad de la Habana, 5.
C/Embajadores, 92.
C/Andalucía, 9.
Paseo de Zorrilla, 205.
C/Nueva del Carmen,34 (Pilarica).
C/Narciso Alonso Cortés, 12.

■Lunes
16 de marzo

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

17 de marzo
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.
C/Hernando de Acuña, 55.

■Miércoles
18 de marzo

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

■Jueves
19 de marzo

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.

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

La Asociación de Esclerosis,
declarada de utilidad pública

Nuevos tratamientos llegan al
campo de la medicina estética

Un paciente durante una sesión de ejercicios.
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■Esta primavera se prevé dura para los ocho millones de españoles que son
alérgicos al polen.Las abundantes lluvias registradas en otoño e invierno
han beneficiado a las gramíneas,cuya floración será más esplendorosa.Los
picos mayores de alergia se darán entre el 15 de mayo y el 15 de junio.

ALERGIAS

Primavera tortuosa para los alérgicos al polen

■ El SATSE,rechazó la pretensión de que se implante la figura de los auxilia-
res de consulta en los centros de salud de Atención Primaria,como refleja la
petición que realizará el PSOE en las cortes regionales,porque supone una
invasión en las competencias que enfermería tiene reconocidas legalmente.

SINDICATO DE ENFERMERÍA

Rechazo a la implantación de auxiliares de consulta

Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
C/Angustias, 26.
Paseo de Zorrilla, 85.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 28 KM. DE valladolid en Tor-
dillas, céntrico, vendo o alquilo
dúplex + terraza, todo a estre-
nar, barato, sin comunidad. Tel.
655338174
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, céntrico, se vende o al-
quila apartamento, todo a estre-
nar, sin comunidad, barato.  Tel.
655338174
A 3 KM. CABEZÓNautovía Va-
lladolid-Palencia, urbanización
Los Cisnes, chalet 4 dormitorios,
salón, 2 baños, piscina, parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504
ADOSADO SAN ISIDRO
1200m Plaza Círcular, muy am-
plio, a estrenar,  4, salón, 2 ba-
ños, empotrados, terrazas, pis-
cina, fachada rústica, trastero,
garaje. Oportunidad única. Tel.
652065800
AGUILA piso de  65 m2, 3 dor-
mitorios, totalmente reformado,
calefacción, ascensor, gran opor-
tunidad, Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
ALDEAMAYOR GOLF Ultima
rebaja. Precio de coste. Chalet
pareado en planta baja y 1 dor-
mitorio con baño en planta su-
perior, amplios porches y parce-
la de 650m. Sólo 35.500.000 Pts.
Solcasa.  983361226
ALDEAMAYOR Chalet indivi-
dual de 3 dormitorios, amplio sa-
lón, todo en planta, parcela de
650 m, Garaje. Sólo este mes
160.000 . Venga a verlo. Solca-
sa. 983361226
ANTIGUA zona,  piso 67 m2.,
salón, 2 , baño, puerta blindada,
gas natural,  portal y ascensor
nuevos, entrar a vivir. 149.000
euros negociables. Particulares.
Tel. 667603090
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 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 viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina.  Areanueva
Tel.  983214747
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. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AZORÍN-VADILLOS piso bajo
48 m2., 3 habitaciones, calefac-
ción gas, alguna reforma. Tel.
983356284
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
CALLE GALLOvendo piso 3 ha-
bitaciones, servicios centrales,
ascensor, 25.000.000 ptas. Tel.
983330017 ó 983305234
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987

CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina,
salón muy luminoso, servicios
centrales. Impecable. Tel.
629660133
CALLE MANTERÍA80 metros.
Ascensor. Servicentrales. 162.500
. Re/Max  Tel. 983334100
CALLE MORENA Huerta del
Rey, piso 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
600236862
CALLE penitencia, zona Facul-
tades, 90 m2. útiles, 3 dormito-
rios, salón, baño, muy soleado.
Tel. 983256720 ó 665604504
CALLE TUDELA 80 m2., 4 dor-
mitorios, salón. 33.000.000 ptas.
Tel. 983235854 ó 983394940
CALLE VILLANUBLA aparta-
mento 2 dormitorios, calefacción
gas natural, suelos y puertas de
madera, empotrados, muy lumi-
noso. 90.000 euros, 4º sin ascen-
sor. Tel. 983331187 ó 665616019
CAMBIO CHALET indepen-
diente por un piso en Valladolid.
Re/Max Tel. 983334100
CÉNTRICO 4 HABITACIONES
2 baños, servicios centrales, ga-
raje, trastero. Tel. 658346111
CENTRO tres dormitorios, as-
censor,  excelente situación. Re-
forma. 210.000 . REF 1138 Are-
anueva 983214747
CENTRO tres dormitorios, en-
trar a vivir. Cocina amueblada.
Excelente altura. Ubicación pri-
vilegiada. 285.000 .  Areanue-
va 983214747 REF 1138
CIGALES vendo o alquilo ado-
sado nuevo, cocina amueblada,
3 habitaciones, 2 baños, garaje.
186.000 euros. Tel. 659155129
ó 620260665
CIGALESAmplio Piso Seminue-
vo, 2 dormitorios grandes. Coci-
na amueblada. Trastero 13 me-
tros, Garaje. Muy luminoso. Para
entrar ya. Sólo 18.500.000 Pts.
Solcasa 983361226
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

CIRCULAR zona. Tres Dormito-
rios. Ascensor. Exterior. Calefac-
ción. 126.000  (21.000.000).
Re/Max Tel. 983334100

CISTÉRNIGA vendo o alquilo
chalet adosado, primera calidad,
amueblado, 240.000 euros. Tel.
606967106

CIUDAD COMUNICACIÓN
espectacular vivienda a estre-
nar 127 m2, cuatro dormitorios,
tres baños, cocina amueblada,
dos plazas garaje, trastero  Are-
anueva. 983214747 REF 1124

COVARESA oportunidad dú-
plex con jardín privado,garaje,
trastero, 120 m2., 4 dormitorios,
2 baños, aseo, piscina comuni-
taria. 312.500 euoros. Particula-
res. Tel. 636089179

COVARESA vendo piso 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina amue-
blada, trastero, garaje, piscina
comunitaria, 183.000 euros ne-
gociables. Tel. 661078818

CRUZ VERDE piso de 100m2,
4 dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación 170.300
T e l . 9 8 3 1 1 4 9 1 1
info@atuvivienda.com

CUATRO DE MARZO torreón
4 calle Turina. Tel. 606080332

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

DELICIAS piso para entrar a vi-
vir 75m2, 3 dormitorios, calefac-
ción, proyecto de ascensor.
129.217 .   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

DELICIAS calle Álava, vendo
piso, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, 90 m2. 110.000
euros. Particulares. Tel. 615110566

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 General, Shelly, 84
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor, entrar a vivir.
Tel. 983236739ó 665804626

DELICIAS junto Plaza del Car-
men, vendo piso, ascensor, ca-
lefacción, soleadísimo, 3 habi-
taciones, ideal para estudiantes.
21.900.000 ptas. 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

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

EL PERAL Pareados estrenar,
tres y cuatro dormitorios, pisci-
na, padel, domótica, calidades
de lujo Areanueva. 983214747

EMBAJADORESestrenar, dos
dormitorios, cocina amueblada,
exterior, garaje, trastero 179.900
   Areanueva  tel 983214747
REF 1092

FACULTADES calle Amor de
Dios, reformado, amueblado, 3
dormitorios, salón grande, gale-
ría, cocina y electrodomésticos,
doble ventana y calefacción.
117.000 euros. Tel. 677371066
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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



FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FUENSALDAÑA inmejorable
oportunidad adosado nuevo, má-
ximas calidades, precio increi-
ble, solo este mes. Tel. 606618402
FUENTE BERROCAL Chalet
individual, casi 300 m útiles, 4
dormitorios (uno en planta), sa-
lón de 30m, varias terrazas, buhar-
dilla, garaje, bodega y parcela
de 500m. Sólo 305.000 .  Sol-
casa. 983361226
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATOvendo piso
112 m2., exterior, garaje, gastos
comunidad mínimos. Tel.
670264246
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
HUERTA DEL REY cuatro dor-
mitorios, dos baños, totalmente
exterior. Reforma, 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 REYPrimera Fase.
Tres Dormitorios. Garaje.   Re/Max
Tel. 983334100
HUERTA REY junto Maristas,
95 útiles, exterior, reformado, ga-
raje, salón 30 m2., 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina madera,
granito, electrodomésticos.
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. Tel. 983214747
JUNTO POLÍGONO ARGA-
LESvendo apartamento 40 m2.,
garaje. A estrenar. Tel. 619316318
JUNTO VALLSUR APARTA-
MENTOS uno, dos dormitorios.
Calidades lujo Terrazas. Garajes,
trasteros. Piscina. Visítelos.  Are-
anueva 983214747
LA FAROLA 81 m2., 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, refor-
ma integral, ascensor, sol de ma-
ñana. Tel. 691670283
LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920
LA FLECHAprecioso chalet pa-
reado, 245 m2., jardín 160 m2.,
2 plazas garaje, bodega, 4 habi-
taciones, 5 empotrados, 3 ba-
ños, bajocubierta,  355.000 eu-
ros. Tel. 630631509
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  Tel.
983334100
LA RUBIA venta de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 983370898 ó 630902920

LA VEGAChalet adosado como
nuevo de 245m, cocina de 14m,
amueblada de diseño, 4 dormi-
torios, vestidor, despensa, terra-
za, jardín, bodega, garaje. Con
piscina comunitaria. Por
62.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
LAGUNA DUEROocasión ado-
sado individual en 2 plantas,  se-
misótano de 70 m2 con bodega
garaje y jardín. Tel. 675349973
LAGUNA DUERO centro, ven-
do piso 90 m2., totalmente nue-
vo, garaje y trastero. Tel.
983526201
LAGUNA DUERO frente Torre-
lago, 3 dormitorios, 2 baños, par-
quet roble, cocina nueva, aire
acondicionado en salón, traste-
ro 8 m2. 160.000 euros. Particu-
lares. Tel. 675301641
LAGUNA vendo piso 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, cerca colegios y centro de
salud, vistas al lago. Tel.
629639506
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 HOSPITAL planta 4ª,
2 dormitorios, piscina, garaje,
trastero, zona ajardinada. Tel.
679267321 ó 670279941
NUEVO HOSPITALvendo piso
bajo, 2 dormitorios, salón, baño,
trastero, garaje, piscina, jardín y
patio privado. Tel. 679412656 ó
983234350
NUEVO JARDÍN vendo o al-
quilo piso estrenar, 5 minutos
Hopital Nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, cocina totalmente equi-
pada, salón, garaje, piscina, tras-
tero, 22.500.00 ptas. Tel.
686345141
PAREADO LAGUNA DUERO
muy buena zona, Urbanización
Vista Alegre, 175 m2. vivienda,
800 m2. jardín. Tel. 675349973
PARQUESOL 130 m2. salón, 5
habitaciones, 2 baños. Exterior.
Magnificas vistas. Servicentra-
les. 2 plazas garaje. Tel. 983375450
ó 686495434
PARQUESOL piso 100 m2. úti-
les, 3 habitaciones, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, sur, buenas calidades.
38.000.000 negociables. Tel.
606159772
PARQUESOL piso 4 dormito-
rios, 2 baños, 120 m2., garaje.
Tel. 695558330
PARQUESOLvendo apartamen-
to nuevo, 3 años, 2 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, padel. 210.000 euros, tam-
bién alquiler con opción a com-
pra. Tel. 615250707
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 180.000 euros.
Tel. 695992365
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627752150
PARQUESOL 70 metros. Dos
Dormitorios. Baños. 174.300 
Tel. 695558330

PASEO SAN VICENTEpiso de
60m2, tres dormitorios, salón,
cocina amueblada y equipada,
baño, ascensor, para entrar a vi-
vir  106.000  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PASEO SAN VICENTE Tres
dormitorios. Dos Baños. Con Ga-
raje en el mismo edificio.  Tel.
650337549
PASEO ZORRILLA tres dormi-
torios, entrar a vivir. Ascensor.
Garaje opcional.  Areanueva
983214747
PAULA LÓPEZ precioso piso 2
habitaciones, 1 baño, terraza,
suelo radiante, piscina, padel, 4
años antigüedad, calidades de
lujo. 230.000 euros. Tel. 983180895
ó 617794510
PINAR DEL JALÓNcerca nue-
vo Hospital, piso a estrenar, 2
habitaciones, 2 baños, empotra-
dos, trastero, garaje, piscina y
pádel. Mejor ver. Tel. 665823055
PINAR JALÓNA precio de Piso.
Cuatro plantas. Calidades de
Lujo.  Re/Max. Tel. 983334100
PISO 100 M2 arreglado, todo
financiado. Tel. 652829828 ó
656673860
PLAZA BATALLASvendo piso
interior para reformar, ascensor.
92.000 euros. Tel. 983370745
PLAZA PORTICADA Girón,
casa 3 plantas con local, 5 habi-
taciones, salón, reformada .
275.000 euros. Tel. 609045332
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
PRADO MAGDALENAvendo
piso 3, salón, cocina, baño, pa-
tio exterior, calefacción gas, para
reformar, buena inversión, 84.000
euros negociables. Tel. 693742762
PUENTE JARDIN Piso Semi-
nuevo en 4º altura de 85m. 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, plaza de garaje y tratero.
Por 33.900.000 Pts. 983361226.
Solcasa

RENEDO vendo chalet indivi-
dual, primera calidades, nueva
construcción. Tel. 669767826
RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
RONDILLA65 m, 3 dormitorios,
salón, exterior, ascensor. Muy
luminoso. Por 84.000 . Solca-
sa.  983361226
RUBIA piso 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas, galería, totalmente exterior,
calefacción central, ascensor,
garaje, para entrar a vivir. Parti-
culares. Tel. 659772489
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 JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SAN JUAN precioso piso de
87 m2 totalmente  reformado, 2
dormitorios, un baño 183.000
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
SAN MIGUEL DEL ARRO-
YO vendo casa con patio para
reformar total. Tel. 686377727
SAN PEDRO REGALADOCasa
para entrar a vivir. 3 dormitorios,
cocina equipada. Calefacción
gas. Patio. Amplio garaje, me-
rendero. Buena zona. Sólo
34.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTOVENIA vendo casa se-
minueva con patio y cochera.
Precio negociable. Particulares.
Tel. 657614109
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas terminadas,
desde 108.182 euros. Tel.
983370898 ó 630902920

SANTOVENIA últimas vivien-
das, cocina amueblada, garaje
y trastero, Excelentes calidades.
1 dormitorio desde 19.000.000
Pts, 2 desde 23.000.000 Pts. Ven-
ga a visitarlos. 983361226. Sol-
casa

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

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

VADILLOS vendo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, ca-
lefacción gas, entrar a vivir. 96.500
euros. Tel. 983374316

VADILLOS zona, 96.000 euros,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, independiente,
exterior, reformado, balcón, te-
rraza, todo amueblado. Tel.
675866090

VALDESTILLAvendo casa cen-
tro pueblo, rehabilitada nueva,
5 dormitorios, 2 baños, calida-
des, parquet, climalit etc., patio,
garaje opcional, 150.000 euros.
Tel. 670266997
VALDESTILLAS interesante
chalet a estrenar, 4 habitacio-
nes, una en planta baja, salón,
3 baños, garaje, patio. 163.000
euros. Tel. 678679423
VALORIA LA BUENA Aparta-
mentos de 1 y 2 dormitorios con
cocina amueblada y garaje. As-
censor. Desde 66.000 a 90.000
. Mínima reserva. Solcasa.

983361226
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
VICTORIA Ático Seminuevo, 1
dormitorio, cocina equipada, sa-
lón, terraza 7 metros, empotra-
dos. Por 19.700.000 Pts. Solca-
sa.   983361226
VICTORIABajo con parking para
entrar a vivir, todo reformado.
Calefacción, 2 dormitorios y ves-
tidor, muy luminoso. Venga a ver-
lo, por 20.500.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
VICTORIA Pareado seminue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje doble, bodega, patio,  terra-
za de 10m, despensa, calefac-
ción gas. Como nuevo. 42.000.000
Pts. Solcasa. 983361226

VILLA DEL PRADO últimas vi-
viendas, llaves mano, ático y tres
dormitorios, garaje, trastero. Pre-
cio sin competencia  Areanue-
va 983214747 REF 1006
VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado lujo, ascensor, 4 dormito-
rios, gran salón, cocina grande,
3 baños, 4 plazas de garaje, pis-
cina, padel, tenis.  Tel. 609025252
ZARATÁNcambio ático por cha-
let en Zaratán pagando la dife-
rencia. Tel. 687560812
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN piso sin estrenar, 4
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina con terraza, muy soleado,
garaje, trastero. Tel. 651641694
ó 675356967
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
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 ASTURIAS Colombres,
vendo apartamento nueva cons-
trucción, 2 baños, cocina amue-
blada, jardín, 2 km playa. 102.000
euros. Tel. 637378901 tardes
ZONA CANTABRIA Comillas,
vendo bonito apartamento nue-
vo, dos, salón, terraza, garaje.
Tel. 660994587
ZONA CANTABRIA Mogro
playa, piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje, traste-
ro, terraza, urbanización priva-
da, piscina, tenis, vistas al mar.
Tel. 629174021
ZONA SANTANDER centro,
piso antiguo para reformar,  3
habitaciones, salón, baño, coci-
na y balcón. 105.000 euros. Tel.
606418713
ZONA SANTANDEROruña de
Piélagos, apartamento  2 dormi-
torios, a estrenar con jardín 100
m2., en urbanización privada con
piscina. 22.000.000. Tel.
637494705
ZONA SANTANDERPedreña,
vendo piso 3 habitaciones, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555
ZONAS BENIDORM Canta-
bria. Galicia. Santa Pola. Opor-
tunidad en apartamentos.
Re/Max 983334100

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO PISO en Valladolid
capital. Tel. 620482826
HUERTA DEL REY96 m, 4 dor-
mitorio, Salón 24 m. Cocina equi-
pada. Garaje y trastero. Impeca-
ble. Muy buena zona. 43.900.000
Pts. Solcasa. 983361226
PARQUESOL compro aparta-
mento. Tel. 690220715
PARQUESOL compro piso pe-
queño o en alquiler. Tel.
680250644

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ÁLVAREZ TALADRIZ frente
Corte Inglés, alquilo piso amue-
blado. Tel. 983234038
ARROYO piso de 85m2 sin
amueblar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza 85 m2, recién pin-
tado Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
ARROYO piso de 85m2 3 dor-
mitorios, 2 baños, jardín de 96m2,
calefacción 560  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ÁTICO VILLANUBLA2 dormi-
torios, 2 terrazas, amueblado,
garaje 400 , Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 500
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
CABEZÓN DE PISUERGAca-
lle Picaso,  alquilo adosado a es-
trenar, para vivienda u oficina.
Tel. 653742446
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 HUELGAS alquilo vi-
vienda de 3 habitaciones. Tel.
659921757
CALLE SANTA LUCIA junto
Tráfico, alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina-
comedor, baño, calefacción gas,
puerta blindada, 2 galerías cu-
biertas, ascensor.Tel. 983392745
ó 665752459
CARREFOUR 2 Barrio España,
apartamento por semanas, es-
tancias cortas, meses o todo el
año, patio, jardines, posibilidad
garaje, 450 euros mes gastos in-
cluidos. Tel. 666015684
CASA EN DUEÑAS (Alqui-
ler) centro pueblo, 3, salón,
cocina, baño, aseo, tendedero,
armario empotrado y bodega de
dos plantas. Tel. 675866090
CÉNTRICO alquilo estudio pe-
queño, propio Médico-Residen-
te MIR o similar etc. Tel.
983351130
CÉNTRICO alquilo piso total-
mente amueblado a españoles.
Tel. 983205866
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
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CÉNTRICO dos, salón, amue-
blado, empotrados, muy lumino-
so, calefacción, ascensor. Tel.
660535136
CENTROSan Pablo, alquilo piso
3 dormitorios, 2 baños, cocina
con electrodomésticos, 690 eu-
ros, calefacción comunidad y
agua incluidos. Tel. 630637323
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
CISTÉRNIGA bonito aparta-
mento a estrenar, amueblado to-
tal, 2, salón, aseo, baño, cocina,
calefacción, blindada, video por-
tero, climalit, tarima flotante, ga-
raje , trastero. Tel. 665752459 ó
983392745
CISTÉRNITA Piso60 m2 de 2
dormitorios, cocina, baño, salon,
alquiler con opcion a compra,
450  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 550 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
983338358
CORTE INGLÉS Monasterio
del Prado, apartamento amue-
blado, 1 dormitorio, salón, co-
cina, plaza garaje, piscina, squach.
Tel. 649509703
DELICIAS alquilo piso exterior,
amueblado, recién reformado,
calefacción, ascensor, 3 dormi-
torios, salón. Tel. 983344020 ó
693399764
DETRÁS FERIA DE MUES-
TRAS calle Las Mieses, alqui-
lo extraordinario piso, muy  bien
amueblado, soleado, vistas, ga-
raje, 650 euros, con solvencia.
Tel. 605532388
DOMINGO MARTÍNEZ3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, 2 galerías cubier-
tas, trastero, garaje. Tel.
983300402

DOMINGO MARTÍNEZ junto
Corte Inglés, alquilo piso amue-
blado, calefacción central. Tel.
638005033 ó 983352435
EL BERROCAL calle Traviata,
alquilo o vendo chalet pareado,
amueblado, 5 dormitorios, gara-
je, jardín, en perfecto estado,
para entrar a vivir. Tel. 696320607
ó 983356042
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, 525 euros comunidad in-
cluida, solvencia. Tel. 619658512
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
piso-oficina, salón, 3 dormito-
rios, baño, aseo, cocina amue-
blada. Tel. 665680729
HOSPITAL NUEVO 2 dormito-
rios, dos baños, amueblado, ga-
raje, pista de padel solo 500 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
HOSPITAL NUEVO zona, apar-
tamento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, 3 empotrados, coci-
na con electrodoméstico y 2 ba-
ños amueblados, garaje, traste-
ro, piscina. 520 euros. Tel.
616819978
HUERTA REYpiso amueblado,
4 habitaciones, aseo, baño, sa-
lón, cocina comedor, garaje, tras-
tero, todo exterior, buena orien-
tación, servicios centrales, 700
eutros comunidad incluida.  Tel.
658123209
HUERTA REY Residencial An-
tares, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, cocina
equipada, garaje, piscina, tenis,
600 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673

JUNTO PLAZA TOROS alqui-
lo piso 2 habitaciones, baño, co-
cina, salón. Tel. 655460222
JUNTO PUENTE HISPANI-
DAD zona Vallsur, piso 4 dormi-
torios, 2 baños, piscina, 2 plazas
de garaje, trastero, oportunidad
550 euros, posibilidad amueblar.
Tel. 678439401 ó 983249992
LA FLECHApiso de 70 m2, dos
habitaciones, un baño, salón y
cocina todo amueblado 500
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA FLECHA piso de 70m2, dos
dormitorios, garaje, ascensor,
amueblado 500  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA FLECHAAlquiler piso Semi-
nuevo de 2 dormitorios, 2 baños,
cocina equipada, terraza, gara-
je y trastero. Todo amueblado.
Sólo 550 /mes. Solcasa.
983361226
LA VEGA piso  90 m2., 3 dor-
mitorios, amueblado, 2 baños,
piscina, garaje, trastero. Tel.
654460473
LA VEGA, oportunidad estrenar,
precio inmejorable. Muy lumi-
noso. 2 y salón. Cocina totalmen-
te equipada con electrodomés-
ticos. Baño y aseo. Empotrados
vestidos. Garaje, piscinas, pa-
del. 669800071
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, calefacción,
ascensor, todo exterior, soleado,
terraza. Tel. 616962223
LA VICTORIA3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, luminoso, to-
talmente amueblado  470  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural para 10 perso-
nas, Semana Santa. Tel.
639928222
PARQUE ARTURO LEONzona
Rubia, alquilo piso 3 habitacio-
nes. Tel. 617321291

PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
garaje y trastero. 500 euros. Tel.
661754383
PARQUESOL2 dormitorios, co-
cina completa, exterior, lumino-
so, parquet, 2 empotrado, ca-
lefacción gas natural, garaje.  Tel.
687957959
PARQUESOLalquilo ático amue-
blado, 2 habitaciones, lumino-
so, amplia terraza, garaje, pisci-
na, padel. Tel. 629365643
PARQUESOLalquilo muy buen
piso amueblado, garaje, céntri-
co, soleado, vistas, clle Adolfo
Miaja. 580 euros, con solvencia.
Tel. 605532388
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, piscina, Tel. 658093905
ó 983408473
PARQUESOLHernando de Aca-
ña, Edificio Sofia, alquilo piso
amueblado, recién pintado, ga-
raje. Tel. 677567910
PASEO SAN VICENTE zona,
alquilo piso 100 m2., 3 habita-
ciones, salón, cocina, reforma-
do, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 983580590 ó 670211164
PASEO ZORRILLA al lado an-
tiguo Hospital Militar, 3 dormi-
torios, salón, buena altura, ex-
terior, amueblado. Tel. 983397467
ó 629973497
PASEO ZORRILLA 90,  alquilo
apartamento, 6ª planta, muy bien
preparado. Con aval o nómina.
Tel. 609880829
PISO CERCA VALLADOLID a
estrenar,2 dormitorios, calefac-
ción radiante, ascensor,  450
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PLAZA DE TOROS precioso
apartamento, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño, totalmente
amueblado, 460   Tel.
983114911 info@atuvivienda.com

PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996

PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso 80 m2., con as-
censor, sin muebles, 3 dormi-
torios y salón, 400 euros. Tel.
661283781

PRINCIPIO DELICIAS piso de
3 dormitorios, imprescindible
aval bancario, por solo 320  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com

RONDILLA-SAN PABLO piso
70m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño, ascensor,  muy bue-
na situación, amueblado 450 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

RONDILLAcalle Moreadas, al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, totalmente refor-
mado y amueblado, calefacción.
Tel. 639209825 a partir 15h

RONDILLA calle Soto, alquilo
piso totalmente amueblado, eco-
nómico. Tel. 625946564

SOTOVERDE GOLF a 5 minu-
tos Valladolid, alquilo chalet pre-
cioso con jardín 300 m2, total-
mente equipado. Precio intere-
sante. Tel. 983358166

TUDELA alquilo casa con par-
cela y piscina comunitaria. Tel.
678860625

VICTORIA3 dormitorios, Amue-
blado 415  / Victoria: Servicen-
trales, 3 dormitorios, sin mue-
bles 450  / La Overuela, a es-
trenar, 2 dormitorios, 450  / Vic-
toria, 2 dormitorios, amueblado
430  / Laguna, 4 dormitorios,
Servicentrales, sin muebles 475
 / Huerta del Rey, seminuevo y
garaje 600 .  Solcasa. 983361226

VICTORIA: OPORTUNIDAD
Alquiler piso amueblado de 3
dormitorios, buen estado, cale-
facción de gas natural, Venga a
verlo. Por 415 /mes. 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 ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondicio-
nado, Vacaciones, fines de se-
mana. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido, divi-
dido en 4 viviendas, indepen-
dientes, calefacción central, con
jardín, cerca playa. Tel. 985412476
ó 636878930
ZONA ASTURIASPola de Sie-
ro, casa 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, completo. Total-
mente equipado. Fines de sema-
na, vacaciones. Tel. 985146372
ó 664615647

ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa, alquilo
piso,Semana Santa, puentes, fi-
nes de semana, quincenas. Tel.
983235911 ó 616106139
ZONA AVILA Arenas de San
Pedro, precioso piso a,muebla-
do 127 m2., zona residencial, pis-
cina, tenis, squash, salón juegos.
Vistas Sierra Gredos. Tel.
620002102
ZONA BENIDORMapartamen-
to  5 minutos playa, vistas  mar,
4 ó 5 personas, piscina, parking,
aire acondicionado, . Quincenas,
meses. Tel.  660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento 1ª línea playa Levante,
lujo, piscina, Semana Santa y
meses. Tel. 637889097
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
marzo y sucesivos. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa de Levante,
con vistas al mar, muy céntrico
y soleado, parking. Quincenas o
meses.  Tel. 983251871 ó
617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 2ª línea playa Ponien-
te, piscina. Económico. Abril y
mayo, 400 euros mes. Tel.
627812148
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, oarking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas, semanas. Tel.
983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORMalquilo piso
temporadas o todo el año, cer-
ca playa, 3 dormitorios, 2 baños,
salón comedor, terraza y patio,
totalmente equipado. Tel.
605907662

ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar,
3ª línea playa, quincenas o me-
ses. Tel. 660404205 ó 983392740
ó 987784121
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM próximo
playa Levante, alquilo aparta-
mento, totalmente equipado, ga-
raje. 2ª quincena abril y julio  Tel.
983295353 ó 675024760
ZONA BENIDORMalquilo piso
soleado, equipado de todo, al
lado del puerto. Económico, ju-
lio, agosto y siguientes. Tel.
646834650 ó 983203677
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. meses o quincenas. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA a 12 km.
San Vicente de la Barquera, 3
habitaciones, sala, baño y por-
che. Tel. 942344436
ZONA CANTABRIAcerca pla-
ya Comillas, alquilo bonito ático
nuevo, 4/6 personas, fines de
semana, puentes. Tel. 600542456
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
1ª línea playa. Todo el año. Tel.
620002102
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Semana San-
ta. Tel. 942630704
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ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. Tel. 605747430
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso por meses o quince-
nas. Tel. 605747430
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA Zurita,
planta baja 100 m2., 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, cocina,
salón comedor, apta para disca-
pacitados,  Tel. 646680440
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, muy cerca playa, casa o
habitaciones con baño. Sema-
na Santa, verano, meses, quin-
cenas o días,  Tel. 986740296
ZONA GALICIA Ayo, Sanxen-
xo, apartamento, semanas o
quincenas de junio a septiem-
bre, totalmente equipado, 800
metros playa. Semana Santa y
San José, 40 euros día. Tel.
986723560 ó 628710587
ZONA GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo ático nuevo con vistas al mar.
Totalmente equipado. Vacacio-
nes, semanas, quincenas. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA ISLA ANTILLA alquilo
apartamento con pioscina, pa-
del, garaje, 2ª línea playa. Tel.
983393985 ó 692559927
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Benálmade-
na Costa, alquilo precioso apar-
tamento, 1ª línea de playa, amue-
blado, 65 m2., terrazas, piscinas,
500 euros mes. Tel. 983212230
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo apartamento, prime-
ra línea de playa, meses, Sema-
na Santa. Tel. 653913387 ó
699021411
ZONA MAR MENOR Polaris
World, alquilo apartamento pri-
mera línea campo golf, a 10 km.
playa, todos los servicios. Me-
ses, quincenas, temporadas. Tel.
983378309
ZONA MURCIA La Manga,
adosado, cerca playa, comple-
tamente equipado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño,porche
y terraza con mesa de pimpón,
quincenas o meses. Tel.
699021411
ZONA PALENCIA al lado de
Saldaña, alquilo casa rural equi-
pada, jardín, fines de semana o
más tiempo. Tel. 983352660 ó
639652632
ZONA PONTEVEDRA Porto
Novo, alquilo apartamento, am-
plias comodidades, buenas co-
municaciones. Tel. 986723830
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero y centro.  3 habita-
ciones, salón, cocina, baño com-
pleto.  Julio y Agosto, 60 euros
día.  Tel. 942039404 ó 680354689
ZONA TORREVIEJA alquilo
bonito apartamento, totalmen-
te equipado, 2ª línea Playa del
Cura. Semana Santa 360 euros.
Tel. 650290666
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

CENTRO o semicentro busco
piso en alquiler, económico. Tel.
691786903

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICI-

NAS OFERTAS
CALLE PUENTE LA REINA
vendo local 52 m2., 50.000 eu-
ros. Tel. 657628130
CIRCULAR zona, vendo o alqui-
lo local 110 m2., de ellos 50 m2
son de  almacén, recién refor-
mado, cualquier negocio. 165.000
euros. Tel. 655007758
DELICIASpróximo Nuevo Hos-
pital, vendo local 30 m2. Tel.
678509593
JUNTO NUEVO HOSPITAL
venta y alquiler de naves a es-
trenar. Varios tamaños. Finan-
ciación propia Tel. 678538581
LA VICTORIA vendo o alquilo
local 88 m2., esquina, 20 metros
fachada, todo acristalado, bara-
to. Tel. 983357686 noches
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
SANTOVENIA cambio nave
nueva 270 m2., por piso. Tel.
983353069
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar.
Tel. 619316318
ZONA ZAMORA a 18 km de
Toro, corral cercado 750 m2., bien
situado a dos calles, zona urba-
na, agua, parte cubierta, buen
precio. Tel. 983355569 ó
606187167

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS 

ALQUILER OFERTAS
AVDA. GIJÓNalquilo local 100
m2., para taller o almacén, acon-
dicionado. Tel. 616091263
AVDA. PALENCIA zona muy
comercial, local para óptica, ofi-
cina, joyería etc, con taller de re-
paración, caja fuerte y clientela.
Precio de crisis. Tel. 655371363
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.
Tel. 680956007
CENTRO ALQUILO local en pe-
luquería para cabina de belleza,
renta muy baja. Tel. 646402536
CENTROalquilo oficina 50 m2.,
300 euros. Tel. 666909024
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 750 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CERCA IGLESIA SAN NI-
COLÁS calle Puente Mayor, 7,
local en bruto, edificio nuevo, 55
m2. útiles, enfrente colegio, 415.
Tel. 983339735 ó 983248398 ó
675737623
CIRCULAR zona, alquiler co-
mercial. c/ Niña Guapa. 45 m2.
Acondicionado. 983370898 ó
630902920
CIRCULAR zona, alquiler local
comercial. C/ Jardines. 56 m2.
Acondicionado. 983370898 ó
630902920
COVARESA local 26 m2. alqui-
lo o vendo, acondicionado como
oficina, muy soleado, 400 euros.
Tel. 983479709 ó 617671462
DELICIAS calle Hornija,  alqui-
lo local, propio para peña ami-
gos, conexión TV. Tel. 983470255
ó 627884055
DOCTOR MORENO alquilo o
vendo local 105 m2., arreglado.
Tel. 983340056 ó 656494724
GOYA semiesquina Paseo Zo-
rrilla, alquilo local 300 m2. Tel.
619639494 ó 983256594

ISCARalquilo local 70 m2., zona
céntrica, equipado. Tel. 615358626
LA VICTORIA ALQUILO lo-
cal comercial 120 m2., ideal ca-
fetería, pastelería, otros. Tel.
616962223 ó 983357485
LAS FLORES alquilo nave in-
dustrial, planta baja y primera
planta, salida a dos calles. Tel.
983309909 ó 616913509
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
para entrar 110 m2., 1.530 eu-
ros mes. Tel. 609743015
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
PLENO CENTRO traspaso bar
de copas funcionando, garanti-
zado, ideal para dos personas,
económico. Tel. 669642608 de
13:30 a 16:30h
POLÍGONO SOTO MEDINI-
LLAalquilo nave 250 m2., al lado
de Azucarera Acor, Avda. de San-
tander. 625 euros.Tel. 646273500
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
PUENTE COLGANTE esquina
Paseo Zorrilla, alquilo local para
oficina o similar, totalmente acon-
dicionada. Tel. 983231991 tar-
des
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
SANTOVENIAalquilo nave 600
m2., con entreplanta de 150 m2.,
y oficinas. Tel. 658920531
TRASPASO FRUTERÍA
PARQUESOLpor no poder aten-
der, también como local. Tel.
625335580

1.9 GARAJES OFERTAS
CIRCULAR zona, vendo plaza
de garaje. Tel. 983393985 ó
692559927
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
NICASIO PÉREZ 15. Venta de
plazas de garaje muy amplias.
Tel. 678538581
OPORTUNIDAD ZARATÁN
vendo plaza de garaje. Tel.
651641694 ó 675356967
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ARRIBES DEL DUERO zona
Hospital Nuevo, alquilo piso
amueblado, electrodomésticos,
equipado, 2 baños, 2 habitacio-
nes, salón, garaje y trastero. Tel.
983233054
AVDA. SALAMANCA, 16,
JUNTO Escuela de Arquitectu-
ra, alquilo amplia plaza de gara-
je. Tel. 983780108 ó 625342567
CALLE CONDE  BENAVEN-
TE alquilo plaza garaje, coche
pequeño. 45 euros. Tel. 983359690
ó 695588260
CALLE ESTADIO ALQUILO
plaza de garaje coche pequeño.
Tel. 983478636
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
CALLE SOTO7 alquilo plaza de
garaje para coche pequeño. Tel.
983254273
GOYA semiesquina Paseo Zo-
rrilla, alquilo o vendo plaza de
garaje. Tel. 619639494 ó
983256594
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HUERTA DEL REY alquilo pla-
za de garaje. Muy barata. Tel.
620339442
HUERTA DEL REY zona ambu-
latorio, alquilo plaza de garaje
en edificio nuevo, 1ª planta de
sótano, fácil acceso a la misma.
Tel. 983251871 ó 617960603
JUAN AGAPITO Y REVILLA
esquina Pedro Lagasca, alquilo
plaza de garaje para moto, 25
euros. Tel. 628509927
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
LA FLECHAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 636921486
LA RUBIA Doctor Moreno, al-
quilo plaza de graje amplia, ba-
rata. Tel. 699908713
PASEO SAN VICENTE alqui-
lo plaza de garaje, fácil acceso,
barata. Tel. 661396850
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje, 45 euros.
Tel. 616670201 ó 983248718
PAULA LÓPEZalquilo plaza de
garaje, 42 euros. Tel. 626264657
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
RUIZ DE ALDA Delicias, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983220913
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800
SAN NICOLÁS-RESIDENCIA
alquilo plaza de garaje. Tel.
692927599

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ARADO alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel.
983340056
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE CERVANTES alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 654517577
CALLE RENEDO alquilo habi-
tación, para señor, pensión com-
pleta o solo habitación. Tel.
983212297
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas,
totalmente equipado, internet
opcional. Tel. 983308230
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 cerca Hospital Nue-
vo, alquilo habitación a mujer.
185 euros + gastos. Abstenerse
fumadoras. Tel. 637163580
DELICIAS comparto piso con
chicas o señoras. Tel. 651349764
DELICIAS habitación compar-
tida, todo amueblado, ideal para
estudiantes, 225  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
DON SANCHO local prepara-
do para oficina, se alquila parte,
125 euros mes. Tel. 635745222
ESTACIÓN AUTOBUSES al-
quilo habitación económica en
piso compartido, totalmente equi-
pado. Tel. 615624829
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco chico trabajador, para com-
partir piso. Habitación individual,
2 baños, exterior, servicentrales.
Tel. 689142917

ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso, posibi-
lidad plaza de garaje. Tel.
600571502
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
habitación en piso compartido,
chicos trabajadores. Tel.
629980402
HABITACIÓN en piso compar-
tido, preferible chicas. Tel.
616034058
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280 ó  983188415
JUNTO FACULTADES alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 983260578 mediodía y no-
che
MARINA escobar alquilo habi-
tación, muy soleada, amplia, con
calefacción, trabajadores y es-
tudiantes. Tel. 666233450
MUY céntrico, piso compartido
amueblado, señoritas o señoras,
servicentrales, exterior. Tel.
626692120
PASEO ZORRILLAPuente Col-
gante habitación individual en
piso compartido, 150 euros +
gastos. Tel. 691669082
PASEO ZORRILLA zona Vall-
sur, alquilo habitación a chica en
ático soleado,totalmente equi-
pado, nuevo, baño individual, 4
terrazas, sur, piscina, posibilidad
plaza garaje. Tel. 626264657
PIO DEL RIO HORTEGAalqui-
lo habitación en piso comparti-
do chicas, servicentrales. Tel.
665406866
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, calefacción central, solo
mujeres. Tel. 654847038
PLAZA SANTA CRUZzona, al-
quilo piso 4 habitaciones para
compartir, estudiantes o similar.
Servicios centrales. Tel. 983297557
ó 609547886
SANTA CLARA alquilo 2 habi-
taciones en piso compartido, ex-
teriores, chicas, calefacción cen-
tral. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 609640685

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
CARRETERA SORIAvendo 710
m2. de terreno con casa amue-
blada, garaje, trastero, piscina y
merendero. Tel. 626815216
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
PARCELAS para construir su
chalet en diferentes zonas.
Re/Max  Tel. 983334100
SOTOVERDE vendo parcela,
inmejorables vistas, 900 m2.,
bien de precio. Tel. 983386453
ó 669109694
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua y luz.
Tel. 635764034
VALDESTILLAS vendo solar
urbanizable, edificabilidad 3 cha-
let. Tel. 670266997
VALLADOLID CAPITAL Terre-
no e 1200m, vallado, con agua
y luz, pequeño merendero y de-
posito-piscina. A 200m de la ron-
da con acceso directo. 14.000.000
Pts. Solcasa.  983361226
ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920

2.1 TRABAJO OFERTA

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
ATENCIÓN compañía, ayuda
a personas mayores, tareas do-
mésticas, limpiezas, tardes de
lunes a viernes, también cuido
niños y enfermos. Tel. 634246789
AUXILIAR ENFERMERÍA es-
pañola cuidaría enfermos en do-
micilio y hospitales, mañanas,
tardes o noches. Tel. 608056436
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de peluquería, servicio do-
méstico o limpieza en Bares o
Restaurantes. Tel. 610604633
BUSCO TRABAJO en albañi-
lería o cualquier trabajo. Tel.
651351130
BUSCO TRABAJO para servi-
cio doméstico, ayudante de co-
cina o limpieza en Restaurante.
Tel. 639733184
CHICAbusca trabajo como em-
pleada de hogar. Tel. 634736195
CHICA busca trabajo en hoste-
lería o empleada de hogar, con
coche.  Tel. 600033622
CHICA busca trabajo en servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, niños, externa o
interna. Tel. 622684806
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, interna o externa,
también como ayudante de co-
cina. Tel. 666737811
CHICA con experiencia y refe-
rencias busca trabajo para lim-
pieza y plancha, por horas, 1 ó 2
días semana por la mañana. Tel.
651628589
CHICA joven española busca
trabajo, días seguidos y alternos,
cuidado de niños, casa o limpie-
zas, referencias. Tel. 625657948
CHICA responsable se ofrece
para cuidado de niños, servicio
doméstico. Tel. 636502699
CHOFER profesional jubilado,
se ofrece para particulares por
horas, ciudad y carretera. Tel.
626909256
HAGO LIMPIEZAS de todas
clases y cuido personas mayo-
res, también en hospitales y fi-
nes de semana. Tel. 605885557
HOMBRE 30 años busca tra-
bajo, peón, experiencia en alba-
ñilería. Tel. 651199912
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica camarera ho-
teles y bares, experiencia en ban-
deja. Tel. 983119652
SE OFRECEchica española para
planchar por las tardes. Tel.
656982566
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, cuidado personas
mayores, niños, experiencia y
referencias ,  de 8 a 10:30h. Solo
zona centro. Tel. 677398210
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores, por horas, tar-
des. Tel. 662086589
SE OFRECE chico para cual-
quier trabajo, día o noche, con
carnet de conducir y coche. Dis-
ponibilidad total. Tel. 652891378
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE joven educado y
culto para acompañar ancianos
y personas dependientes, expe-
riencia e informes, Carlos. Tel.
664554349 ó 983277795
SE OFRECE señora española
para acompañar a señora ma-
yor por las noches, con informes.
Tel. 697647865
SE OFRECE señora española
para limpieza de escaleras o lim-
pieza de casas o atender a per-
sonas mayores. Tel. 609256490
SE OFRECE señora española
para limpieza o atender y acom-
pañar personas mayores. Tel.
609256490

SE OFRECE señora española
para servicio doméstico por las
mañanas, responsable y con ex-
periencia, también como ayu-
dante de hostelería. Tel.
690014131
SE OFRECE señora española
para tareas domésticas y aten-
ción ancianos, por horas. Expe-
riencia. Tel. 983277795 ó
619490260
SE OFRECEseñora limpieza por
horas, solo tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para lim-
pieza por horas, mañanas y cui-
dado personas mayores. Tel.
687126298
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, cuidado perso-
nas mayores o niños, por horas.
Tel. 633182986
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, limpieza porta-
les, cuido personas mayores y
plancha, también fines de se-
mana. Tel. 645491585
SE OFRECE señora responsa-
ble  para trabajar cuidando niño,
personas mayores o limpieza,
jornada media, completa o por
horas, también fines de sema-
na. Tel. 636666833
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo para plancha por ho-
ras. Tel. 656575866
SEÑORA JOVENespañola bus-
ca trabajo, 2 días semana, 3 ho-
ras diarias, preferentemente mar-
tes y jueves, responsable, expe-
riencia. Tel. 686087560
SEÑORA responsable, con pa-
peles, y experiencia, busca tra-
bajo por horas y externa, solo
personas mayores. Tel. 666233450
SEÑORAse ofrece para limpie-
za casas, cuidado niños,también
limpieza de oficinas, tardes. Tel.
675018237
SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores y niños, experien-
cia y referancias. Tel. 660969890

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

2 VESTIDOS de ceremonia ta-
lla 48, nuevos, baratos. Tel.
983272540 ó 690377597
CAZADORA caballero lomos
de piel de ante, color verde, como
nueva, de Pieles Molinero. Tel.
645161901
TRAJE COMUNIÓN de niño,
de almirante, económico. Tel.
983471097
VESTIDO COMUNIÓNmode-
lo actual, regalo complementos,
talla 12. Tel. 983309545
VESTIDO NOVIA impecable,
actual, 850 euros. Tel. 983253950
VESTIDO NOVIA talla 42, muy
vistoso, 500 euros. Traje nuevo
de caballero talla 56, color cla-
ro, 100 euros. Tel. 983235803
VESTIDOS y faldas sevillana,
talla 44. Chaqueta caballero ta-
lla XXL, marrón, napa, sin estre-
nar. Vestido Comunión niña, muy
bonito, precio convenir. Tel.
983208522 ó 626255075

3.3 BEBES OFERTA
COCHE GEMELOS Bebé Con-
fort, 2 sillas grupo 0 hasta 13 kg.,
2 hamacas, capotas, plásticos
lluvia, sacos invierno, bolsa cam-
biador, sombrillas, 400 euros. Tel.
646115561
ESTERILIZADOR BIBERO-
NES eléctrico, silla Jané, Maxi
Cosse marca Nurse, saco bebé,
todo 40 euros. Tel. 675400125
TRIO DE NURSEcon cuco, gru-
po 0 y silla. Regalo mochila por-
tabebé. Tel. 639933782 ó
983239364

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 CABECEROS de forja de 90,
regalo mesita de noche. 75 eu-
ros. Tel. 983262698
8 SILLAS de nogal antiguas,
perfecto estado. Original,mesa
de terraza o bodega. Tel.
675076027
TRESILLO 2 sillones, seminue-
vos, 60 euros. Tel. 690033383

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALDERA GAS, VENDO por
reforma de cocina, Saunier Du-
val, funcionado, precio 60 euros.
Tel. 629511204
CALENTADOR Sanier Duval
de gas ciudad, 100 euros. Lla-
mar mediodía o noche. Tel.
983260578
ENCIMERA Fagor mixta, 3 de
gas uno eléctrico. Tel. 669678387
FRIGORÍFICO pequeño Edesa,
seminuevo, 85 euros. Tel. Tel.
983261487 de 13 a 16h

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
COCINAgas 3 fuegos, buen es-
tado, 30 euros. Cama de 90 con
colchón, 30 euros. Algún mue-
bles de cocina y mesa. Econó-
mico. Tel. 606140215 tardes
CONGELADOR mediano, se-
minuevo. 4 estanterías de pino.
Estantería de metal. 2 camas
completas de pino. Tel. 656384269
MÁQUINA COSER con mue-
ble. 2 Mesas comedor grande
de cristal y libro de madera, pa-
tas torneadas, extensible de di-
bujo, precio convenir. Tel.
983208522 ó 626255075
MÁQUINA COSERmarca Sig-
ma 2000, 100 euros negociables.
Tel. 651351130
OCASIÓN PUERTA blindada
nueva, color haya, precio econó-
mico. Tel. 606891579 maña-
nas 696144065 tardes
OLLA a presión Magefesa, 8 li-
tros y Work 34 cm., con tapa cris-
tal, a estrenar. Tel. 605137076
PUERTAde madera maciza. Co-
cina 3 fuegos de gas uno eléc-
trico. Horno eléctrico, todo Fa-
gor. Tel. 983333551

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES
de Inglés, mucha experien-
cia en Primaria, muy eco-
nómico. Tel. 660969890

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA de carrera, vendo
por no usar. Barata. Tel. 610563420
BOTAS ESQUÍnº 36-37, un solo
uso, baratas. Tel. 616190009
CARAVANA Moncayo Orota-
va 430, avance 3x5, preavance
nuevos, cocinero completo, pa-
let para el suelo, con todos uten-
silios. 7.000 euros. Tel. 983100569
ó 658844549

5.2 DEPORTES-OCIO
DEMANDA

COMPRO ESCOPETAde caza,
superpuesta, de un solo gati-
llo, con expulsores y choques,
en buen estado. Tel. 699361190

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

MACHO ROTTWEILER de 15
meses, excelente para guarda,
urge por traslado. Tel. 617393736
MEDINA RIOSECO muy cer-
ca casco urbano,  tierra regadío,
1 hectárea, con nave y pequeño
refugio, precio revisado. Tel.
983355650
REGALO HAMSTERS rusos.
Tel. 648663312

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
MONITOR CRT, 30 euros. Es-
cáner, 20 euros. Tel. 650468983

9.1 VARIOS OFERTA
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox.,, vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
muy barato. Tel. 655338174
BUENA FOTOCOPIADORA
oficina A3 seminueva, económi-
ca y con mueble, 400 euros. Tel.
983207000
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
COLECCIÓN DVD Interviú X,
buen estado, 30 euros. Tel.
669137331
CRISTALERÍA de sala de Sala
de Jazz, sin estrenar. Máquina
registradora seminueva. Trom-
peta. Tuba. Trombón de varas.
Violín . Guitarra eléctrica. Tel.
693742762
MOBILIARIO HOSTELERÍA
precio a convenir. Tel. 983213073
MUEBLES DE PELUQUERÍA
buen estado. Tel. 686972511
PALÉS EUROPEOSvendo como
nuevos, de una o dos posturas,
puede verse en Polígono de Va-
lladolid. Tel. 983296691
POR CESE DE NEGOCIOven-
do muebles de oficina, ordena-
dores, archivadores, sillas etc.
Tel. 695488692
PUERTA ACORAZADAde caja
fuerte de 1,40x0,18x1,90m, con
dos llaves, mecanismo de tiem-
po, mar Fichet, acero, propia para
bancos, joyerías etc. Tel.
655371363
SILLA de rudas, salva escale-
ras y scooter con motor, para per-
sonas con poca movilidad. Tel.
609533586
TABLA CARDAR lino. Planchas.
Mueble  holl antiguo con som-
brerero. Teléfono antiguo. Misal
gótico de 1800. Máquina es-
cribir antigua. Trillo. Báscula pla-
tos bronce etc. Tel. 607515902
TEJA VIEJA uralita usada y vi-
gas de hormigón. Todo muy ba-
rato. Tel. 983357686
TELÉFONO MÓVILcon TV TDT
integrada, a estrenar, embalaje
original. Regalo cargador auto-
móvilTel. 629511204
TELÉFONO Nokia N73, nuevo,
compatible Vodafone, cámara
3,5 mpx, hace fotos y vídeos ex-
celentes, garantía 2 años. Tel.
645161901
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916

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

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN XARA 1.0 TD 90CV
Exclusive, año 98, perfecto es-
tado, 2.500 euros. Tel. 625885606
FURGONETA RENAULT Tra-
ficc, 6 plazas, ITV recién pasa-
da. 900 euros negociables. Tel.
620710564

LAGUNA en buen estado, llan-
tas aluminio, ABS, c.c., climati-
zador. Tel. 983386453
LANCIA THEMA turbodiesel,
ITV pasada, oportunidad 600 eu-
ros. Tel. 620710564
MEGANEcoupe amarillo 60.000
km., 4.500 euros. Tel. 677077096
ó 983233687
MEGANE II 1.9 DCI, 3 puertas,
corre distribución ITV, aceite y
filtro recién hecho, 120.000 km.
Tel. 676733456 ó 605258132
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
PEUGEOT 406 HDI, 90CV, año
2002, ITV hasta febrero 2011,
a.a., d.a., e.e., equipo de músi-
ca con mando volante, ABS, im-
pecable, 2.600 euros. Tel.
690671532
RENAULT CLIO 1.2, gasolina,
8 años, 100.000 km., 2.800 eu-
ros. Tel. 695371987
RENAULT LAGUNA cuidado
y revisado, 100.000 km., 2.700
euros. Tel. 983246680 ó
625217545
ROVER 3 puertas 1400, gasoli-
na. 800 euros. Tel. 695371987
ROVER 416 SI, 16 válvulas,
104.000 km., libro de manteni-
miento, motor impecable, 2.100
euros. Tel. 610529019

SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SEAT TOLEDO 110CV, un solo
dueño, ITV hastafebrero 2010,
a.a., e.e. cuatro puertas, c.c., d.a.,
equipo música, llantas aluminio,
urge venta. 1.800 euros transfe-
rido. Tel. 670914391
SEATaño 94, ITV, 2 puertas, co-
lor gris. 1.100 euros. Tel.
689359097
SUZUKI 3 puertas en excelen-
te estado, todos los extras, año
99. 2.000 euros negociables. Tel.
634436146

10.3 MOTOR OTROS
4 CUBIERTAS Phirelli, en buen
estado, para Seat 600 E, Tel.
635107157 a partir 17h
4 CUBIERTAS Pirelli
205/50/R17/93W, nuevas a es-
trenar, ocasión. Tel. 983544465
ó 600083176
4 LLANTASaluminio 205/55/11,
60 euros cada una, sirve para
Renault Megane y otros vehícu-
los. Tel. 649361489

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

QUEREMOS AMPLIAR gru-
po de chicas para salir, nosotras
45 años. Tel. 634917963
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