
El juez ordena derruir el
edificio del Juan de Austria
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera Campo inaugurará el próximo
31 de marzo el Museo del Pan en la localidad de Ma-
yorga de Campos tras aceptar la invitación del
presidente de la Diputación,Ramiro Ruiz Medrano.
El recinto abrió sus puertas el pasado 14 de febre-
ro,día de San Valentín.

Se avecinan unos meses duros.Los temibles impues-
tos directos llegan a los bolsillos de los vallisoleta-
nos.Hasta el 3 de abril hay de plazo para pagar el
impuesto de circulación, luego vendrá la contri-
bución (IBI) y para rematar la faena, la declara-
ción de la renta.

Llegan los impuestos

Herrera inaugurará el
Museo del Pan

Pág. 6

Valladolid dice adiós a la
tropa con destino a Líbano 
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Las carreteras de la región vivirán el primer duelo
entre los mejores ciclistas del momento,Lance
Armstrong y Alberto Contador.La Vuelta a Castilla y
León se disputará en cinco etapas del 23 al 27 de
marzo con un perfil variado y lleno de dificultades.
Valladolid será el escenario en el que se ponga el
punto final a la ronda.

Arranca el ‘Tour’ de
Castilla y León
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Un libro homenajea los 125
años del colegio Lourdes

TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

El contingente militar de la Unidad Logística L/H 8 partirá en el mes de abril
hacia el sur del Líbano en misión de seguridad y de alto el fuego

Pág. 4

Lágrimas y abrazos fueron los protagonistas en el acto oficial de despedida de la Unidad Logística L/H
8 en el acuartelamiento de 'La Rubia' de Valladolid. La Unidad está formada por 192 militares (22
son mujeres) y muchos de ellos han participado con anterioridad en misiones parecidas y tienen

gran experiencia en este tipo de cometidos. El alcalde de Valladolid, Javier León de la Ri-
va, estuvo presente en el acto y entregó al teniente coronel José Andrés Cuéllar el Guión
de la Unidad, como símbolo de admiración y respeto. La misión durará cuatro meses.

La Feria Alimentaria se
despide con casi

30.000 visitas y el
reconocimiento de

la marca
‘Castilla y León,

Tierra de Sabor’.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Conectado a la vida
Uno de los temas que más polémica
genera, por la carga moral y ética que
conlleva,es el referente al fin y la llegada
a la vida.El concepto de vida no resulta
menos conflictivo en nuestra sociedad
de hoy,depende del punto de vista, reli-
gioso , ético ó científico. ¿En qué
momento podemos considerar la exis-
tencia de una vida humana?, ¿desde la
fecundación,a la hora,a la semana,a las
14 semanas,qué diferencia hay ? Para mi
es una vida conectada a una máquina
humana “el seno materno”con un futu-
ro y unas posibilidades, algunos dirían
que es una vida en potencia pero que
no se la puede considerar como tal,¿por
qué no? Se alimenta,crece y se desarro-
lla.Y ahora pensemos en el caso de una
persona que vive gracias a su conexión
a una máquina y con expectativas nulas
ante su posible recuperación. Los dos
casos son vidas y en los dos casos sobre-
viven gracias a una conexión, pero el
primero tiene la posibilidad certera de
una vida por delante mientras que el
segundo sólo espera un desenlace que
no se sabe cuando ni de que manera
verá el  final.Sin embargo,desconectar
la asistencia del primero no es delito,

que no significa que esté bien o mal,
sólo que nadie te lleva a la cárcel  por
ello.Pero sí lo es para el segundo,pues
las leyes así lo imponen.No entiendo tal
distinción,acaso sea porque al primero
no le vemos la cara. Sí, ya anticipé al
comienzo que es un tema que resulta
muy delicado y conflictivo ya que cada
uno tiene un punto de vista y una opi-
nión particular totalmente respetable.
Lo que no entiendo es que se produzca
un revuelo tan grande y que toda la
moral y la ética salga a relucir cuando se
dan casos como el último sobre la finali-
zación de una larga vida postrada en una
cama de hospital asistida por una
máquina. Cuando una mujer decide
hacer uso de su derecho al aborto, lo
decide bajo unas circunstancias y en un
momento dado,y es posible que si éstas
fueran diferentes tal vez su decisión
sería otra, pero al fin es una decisión
propia, dura y difícil sobre un ser que
viene al mundo.Al igual que lo es, la de
unos padres que deciden no ver más a
una hija en unas condiciones que no
pueden considerarse de vida y que
toman la decisión de poner fin.
Cada uno que saque su conclusión.

Yolanda Hernández Morales

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

El Balonmano Ciudad Real
repesca a Carlos Prieto.

El club ha comunicado al
Pevafersa Valladolid su
intención de recuperar al
pivote sin descartar una
nueva cesión. Que nadie se
haga ilusiones porque no será
al Balonmano Valladolid.

Las aguas vuelven a bajar
turbias en Arroyo de la

Encomienda. El Grupo
Municipal Socialista del muni-
cipio ha pedido al Alcalde,
José Manuel Méndez, que
se marche de la alcaldía, ya
que el nombre de Arroyo
siempre está relacionado a
“turbios asuntos urbanísti-
cos”. El portavoz socialista,
Ismael Bosch, dice que,“de
ser cierto que el primer edil
habría sido beneficiado de un
crédito con la constructora
gallega Mahía por importe de
180.303 euros, Méndez no
debería continuara ni un día
más al frente de la Alcaldía”.

Los que afirman que a los
jugadores del Real

Valladolid les falta ambición
cuando hay que optar a cotas
mayores, deberían saber que
si se clasifican para la UEFA
tienen una suculenta prima
económica.
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a jerarquía de la Iglesia católica es más
lista que el lince de su campaña.A los po-
cos días de que la ministra de Igualdad pu-

blicara el informe de un comité de expertos pa-
ra la reforma de la Ley del aborto, los ministros
de la Iglesia católica salen a la palestra con una
campaña que ha puesto de los nervios a la “pro-
gresía” española. Los debates tertulianos matina-
les y vespertinos se agitan con el eslogan elegi-
do y que reza que la Ley protege más a los linces
que a los niños. No hay medio de comuncación,
ya sea televisión, radio o prensa que en estos dí-
as no haya dedicado varios espacios a este tema.
Unos lo tachan de denigrante, otros de vergon-
zoso, otros de ser de mal gusto, etc. Los hay que

incluso esgrimen la necesidad de que se estudie
la posibilidad de que sea publicidad engañosa
porque la foto es un bebé de unos 18 meses. ¡JA,
JA, JA, JA! ¡HIPÓCRITAS! ¿Dónde está la toleran-
cia? ¿Acaso puede opinar cualquiera sobre cual-
quier tema menos la Iglesia católica?

A mí me da igual la campaña en cuestión, par-
ticularmente creo que es más impactante la ima-
gen de un feto que la de un bebé, pero allá cada
cual. Para mí, lo que es indudable es que es una
de las mejores campañas del año porque sin in-
vertir un euro en publicidad en medios de comu-
nicación, ha conseguido salir en todos, todos, to-
dos. ¿Alguien discute que los obispos son más
listos que un lince?

L
Más listos que un lince

Dudas incestuosas
planean en el cielo

de la justicia
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La unión entre miembros
de una misma familia pro-
duce,en general,un recha-
zo moral,aun siendo con-

sentida.Pero no siempre ha sido
así. Los mitos legendarios de la
especie humana hablan del inces-
to como algo natural,ajeno a plan-
teamientos morales.Edipo,Ties-
tes, Zeus, Nerón o Calígula han
sido algunos de los múltiples per-
sonajes que han protagonizado
aventuras incestuosas.

El pasado sábado nos despertába-
mos con la terrible noticia del
“carcelero austriaco”,Josef Fritzl,
que mantuvo a su hija Elisabeth
encerrada en el sótano de su casa
familiar durante 24 años,someti-
da a continuas violaciones de las
que nacieron 7 hijos.La versión
de Fritzl fue que Elisabeth aban-
donó su casa con 18 años para
adherirse a una secta religiosa,
donde habría tenido varios hijos,
a tres de los cuales dejó delante
de la casa de sus padres. Estos
niños fueron adoptados como
nietos y nadie dijo absolutamente
nada,ni siquiera en el colegio.

Sin duda éste es uno de los casos
más graves en la historia criminal.
Es curioso, cuanto menos, que
nadie supiera del encierro que
sufría Elisabeth y sus otros tres
hijos. Ni siquiera la esposa de
Josef,Rosemarie,sospechó de la
doble vida que vivió su esposo
durante tantos años.

¿Cómo atendía Fritzl a su hija y a
sus nietos-hijos con comida y ves-
timenta sin levantar ningún tipo
de sospecha? ¿Cómo fueron los
partos de Elisabeth sin asistencia
médica? ¿Cómo es posible que
una mujer pueda tener restringi-
do el acceso a determinadas habi-
taciones de su casa? ¿Cómo pue-
den criarse seis niños sin que se
oiga ni un triste balbuceo en el
piso de arriba? Son muchas las
dudas que hay que resolver.

¿Qué debía pasar por la cabeza de
Josef Fritzl para ser capaz de
encerrar a su hija en un sótano
durante 24 años,golpearla y vio-
larla en repetidas ocasiones,tener
7 hijos con ella e incluso quemar
el cadáver de uno de uno de ellos
que nació muerto?

Se han intentado dar explicacio-
nes biológico-genéticas,psicoló-
gicas, sociales y demográficas al
incesto,si bien es cierto que nin-
guna de ellas puede justificar un
hecho tan atroz. El incesto no
entiende de política,ni de condi-
ción social.Es,sencillamente,un
hecho execrable

G.M.E.

www.gentedigital.es

BLOGS
Nuestra sección, que incluye más de una
treintena de blogs locales y de diversas te-
máticas, se ha ampliado con estas incor-
poraciones:

Juventud efervescente
Mario-Nicolás Egido ofrece reflexión y car-
cajadas a todo aquel que esté dispuesto
a desnudarse, interiormente, frente a la
pantalla del ordenador.

La apuesta del experto
Will Fog ofrece su experiencia para que poda-
mos adentrarnos con éxito en el mundo de las
apuestas online.

Portadas de primera
Txema Díaz Dorronsoro, profesor de Dise-
ño Periodístico y Diseño Avanzado y coau-
tor de La Buena Prensa, destaca la mejor
portada de la prensa del día.

Santander, viento y marea
Mario Crespo, licenciado en Historia, di-
plomado en Filología Hispánica y profesor
de Lengua y Literatura, ofrece una nueva
perspectiva de la capital cántabra.

Stromboli music
David Burdon habla de todo tipo de mú-
sica, de todos los estilos y de todos los
tiempos.



J.I.F.
“Obra modélica”. De esta manera
calificó el alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva,las obras de
reforma realizadas en la calle
Duque de la Victoria.El proyecto,
que estaba estipulado en seis
meses y medio, se concluirá con
un adelanto de siete semanas y
para primeros del mes de abril se
estima su apertura definitiva. De

esta manera, se cumple la prome-
sa de De la Riva de tener la aveni-
da preparada para acoger sin pro-
blemas los pasos de Semana San-
ta. La remodelación provoca que
la calle quede en un solo carril,
aunque en el tramo comprendi-
do entre Ferrari y Regalado será
de dos.Además se han colocado
48 árboles y se han instalado 12
contenedores soterrados.

■ 75 asociaciones no se fían del
anuncio del Ayuntamiento de
mantener abierto el Parque Juan
de Austria.Por eso,durante el jue-
ves recogieron firmas  de los ciu-
dadanos para recordar al Consis-
torio la importancia de este lugar.
Además, el domingo, de 11 a 14
horas, habrá cuentacuentos,
maquillaje, música, danzas del
mundo en la Plaza Juan de Austria.

EL DOMINGO,ACTIVIDADES

■ EN BREVE

■ EN BREVE

Continúa la campaña
para evitar el cierre
del Juan de Austria

■ Las obras de la segunda fase
de la avenida Salamanca (des-
de el puente de García Mora-
to hasta la avenida Burgos) ya
están en marcha. En primer
lugar se resolverá la primera
fase del tramo correspondien-
te al entorno de la Feria de
Valladolid. La parte más con-
flictiva de la obra será la cons-
trucción del túnel de García
Morato. Se estima que en 16
meses finalizará todo.

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

Comienzan las obras de la Avenida de
Salamanca que durarán 16 meses

■ La factoría Renault ha adjudicado un nuevo motor de gasolina
para los Megane. El proyecto tiene una inversión de 42,8 millo-
nes de euros y se dedicarán a tres nuevas líneas de montaje, cár-
ter y cigüeñal y para la integración de la culata y la biela sobre
líneas ya existentes.La llegada de este nuevo propulsor,diseñado
conjuntamente por la firma del rombo y Nissan, no supondrá la
contratación de más personal para la fábrica ni un cambio en las
condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Mientras tanto grupos de trabajo de Renault, el Ministerio de
Industria y el Gobierno de Castilla y León estudian la situación y
darán a conocer sus conclusiones a finales de abril, a partir de las
cuales el grupo tomará una decisión.

SIN EMBARGO, NO SUPONDRÁ MÁS EMPLEO Y CAMBIOS EN EL ERE

La planta de Valladolid construirá el futuro
motor conjunto de Renault y Nissan

■ El comité de empresa del servicio de autobuses urbanos de Valla-
dolid (Auvasa) y la Dirección llegaron a un acuerdo en el transcur-
so del pasado miércoles, por el cual han quedado desconvocadas
las seis jornadas de paros parciales entre los meses de marzo y
abril.El primero de ellos se iba a realizar el próximo lunes de 7 a 9
de la mañana.Se alcanzó el consenso en los tres puntos básicos de
la discordia en la negociación del convenio colectivo:vacaciones,
licencias y recogida de personal. También han acordado que
durante cuatro meses habrá un nuevo autobús de recogida a los
trabajadores, como pedían los sindicatos, y durante otros cuatro
se hará como propone Auvasa. Posteriormente se eligirá una fór-
mula intermedia.

CCOO ASEGURA QUE SE INTENTA NO PERJUDICAR A LOS CIUDADANOS

Desconvocada la huelga de los
conductores de Auvasa del lunes 23

■ El vallisoletano Miguel Segura muestra en esta
ermita ubicada a más de 1.400 m.de altitud,su
nuevo trabajo ‘árbolArmónico’ que es el tercer
montaje que el autor dedica a la Naturaleza en
relación directa con el hombre.En esta nueva
“exposiciÓNarte” plantea como eje central el
Árbol en ‘un entorno natural’:El Bosque.
Este sábado 21 de marzo coincidiendo con el
ecuador de exposición, tendrá lugar el acto de
preclausura ‘springbyewinter’,en el que el autor
y otros artistas intervendrán sus performances.

SEGURA EXPONE SU NUEVO TRABAJO EN LA RIOJA

‘árbolArmónico’ en la Ermita Ntra.
Sra. Lomos de Orios en el Parque
Natural Sierra Cebollera 

■ El alcalde,Francisco Javier León
de la Riva, y el consejero de
Fomento, Antonio Silván Rodrí-
guez,entregaron las 24 viviendas
intergeneracionales promovidas
por la Sociedad Municipal de Sue-
lo y Vivienda (VIVA) en la calle
Rector Luis Suárez, junto al cam-
pus universitario. Es la segunda
iniciativas impulsada en la ciudad
durante los últimos años.

VIVIENDAS INTERGENERACIONALES

Los propietarios de
Rector Luis Suárez ya
tienen sus casas

■ La Semana Internacional de
Cine (Seminci) ha abierto el pla-
zo para presentar candidaturas
para elegir el cartel de la próxima
edición del festival dirigido por
Javier Ángulo.Las obras presenta-
das tienen que ser inéditas y la
premiada recibirá una dotación
económica de 3.000 euros. El
fallo del jurado se realizará la pri-
mera semana del mes de mayo.

CON UN PREMIO DE 3.000 EUROS

La Seminci busca
cartel para su
próxima edición

Avenida de Salamanca.

J.I.F.
Cuando los vallisoletanos todavía
están terminando de cuadrar las
cuentas de la famosa cuesta de
enero y de las rebajas de febrero,
los periodos de pago de impues-
tos, tanto municipales como esta-
tales,llegan para ‘rascarnos’nueva-
mente el bolsillo. La mala situa-
ción económica provoca que no
sea nada fácil hacer frente a estas
obligaciones tributarias. Entre el
piso, el coche, Hacienda y otras
pequeñas tasas, cada una de las
109.281 familias vallisoletanas
(según datos del INE) tendrán que
reunir, sin remedio, alrededor de
600 euros cada una para hacer
frente a esos impuestos y tasas.

Hasta el 3 de abril está abierto
el plazo para abonar el importe de
Vehículos de Tracción Mecánica.
Cada propietario de automóvil
tendrá que pagar una media de
entre 100 euros,una cantidad que
se duplica en muchas familias por-
que son más de uno los vehículos
que existen en la unidad familiar.
El precio del impuesto para
coches de nivel medio y alto supe-

ra, en todos los casos, la cifra de
140 euros por coche. El Ayunta-
miento espera recaudar cerca de
18 millones de euros.

El mismo día que acaba el pla-
zo para ese impuesto empieza el
de Bienes Inmuebles,el IBI, lo que
hay que pagar por cada piso,gara-
je o trastero que posean los ciuda-
danos, o lo que es lo mismo, la
contribución de toda la vida. A
cada uno le sale a una media de
alrededor de 170 euros por piso,y

si se le añade garaje y trastero,
cada familia tendrá que desembol-
sar más de 250 euros de media.
Para el Ayuntamiento este impues-
to supone ingresar alrededor de
55 millones de euros.

Y además de los pagos a las
arcas municipales está a punto
también el pago del Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas,el
conocido IRPF, que inicia sus
periodos el uno de abril y termina
el 30 de julio.

Los impuestos de Hacienda, el coche y
el piso hay que pagarlos en tres meses

Público esperando su turno en la administración de Hacienda.

Las familias se preparan para desembolsar una media de 300
euros a las arcas municipales y otro tanto al Estado por el IRPF 

Duque de la Victoria estará
lista para primeros de abril

El alcalde visitó las obras.
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EL SÁBADO 21 SE CELEBRA UN CERTAMEN DE LA JUNTA DE COFRADÍAS

Queda poco tiempo para que la Semana Santa llegue a Valladolid. En la Plaza Mayor, durante esta semana, han
comenzado a instalar las gradas que servirán para presencias los actos. El primero, el sábado 21 a las 18.00 horas
con la celebración de un certamen de bandas de la Junta de Cofradías.

La Plaza Mayor ya huele a Semana Santa

EL JUZGADO OBLIGA A RESTAURAR LA LEGALIDAD Y REPONER LOS BIENES

■ El Ayuntamiento de Valladolid tiene treinta días de plazo para
demoler un edificio de oficinas en la plaza Juan de Austria.El Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo obliga a restituir la legali-
dad en la zona,a reponer los bienes en el estado que tenían antes
del otorgamiento de la correspondiente licencia de obra. Los
vecinos afectados anunciaron que acudirán a la vía penal si no se
cumple la sentencia, Por su parte, el alcalde presentará un inci-
dente de ejecución de la sentencia para evitar el derribo.

30.000 ALUMNOS HAN PASADO POR LAS AULAS, SEGÚN EL AUTOR

■ El escritor e historiador Javier Burrieza,ha resumido en el libro
‘Lourdes,stella in Castella’, los 125 años de historia y presencia en
Valladolid del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes.Fundado en
1884 por sus aulas han pasado nombres como Miguel Delibes y
de Francisco Pino,Joaquín Díaz,Tomás Rodríguez Bolaños o Javier
León de la Riva. Se calcula que más de 30.000 alumnos han pasa-
do por sus aulas.“Este centro me regaló una educación libre, res-
ponsable y feliz”,apuntó Burrieza durante la presentación.

■ EN BREVE

Javier Burrieza resume los 125 años
de historia del Colegio Lourdes

El Ayuntamiento tiene 30 días para
demoler el edificio de Juan de Austria

J.I. Fernández
Con mucha incertidumbre pero
ilusionados. Así viajan hacia
Líbano los 192 militares (170
hombres y 22 mujeres) de la
Agrupación de Apoyo Logístico
Número 61 (AALOG 61) que
partirán a mediados del mes de
abril al país asiático en funcio-
nes de apoyo logístico a las
tropas españolas allí presentes.

Las labores que tendrán que
realizar en la ciudad sureña de
Marjayoun (cercana a la frontera
con Israel) serán de administra-
ción, transporte de alimento,
ayuda sanitaria, reconstrucción
de edificios,etc.

En el acto de despedida, el
jefe del contingente, el teniente
coronel José Andrés Cuéllar
señaló que aunque la misión tie-
ne un “evidente riesgo, no hay
que estar preocupados ya que la
misión es humanitaria”. El
teniente coronel Cuéllar, espe-

cialista en Logística,es natural de
la localidad vallisoletana de Cam-
porredondo y está destinado en
Valladolid desde 1998. “Repre-
senta un gran honor,asistir a esta
especial ceremonia en la que

enaltecemos las virtudes cívicas
y militares de un grupo de bue-
nos españoles”, agregó José
Andrés Cuéllar.

Para la mayoría de los milita-
res no será su primera misión,ya
que muchos estuvieron presen-
tes en zonas conflictivas como
Kosovo o Afganistán. Pese a que

la marcha definitiva no se produ-
cirá hasta el próximo mes, las
lágrimas de tristeza por la ausen-
cia comenzaron a aflorar entre
madres, padres, hijos o esposas.
“Es duro, pero sabes que es lo
que él quiere y lo que le gusta”,
comentaba la esposa de uno de
los miltares. Los recuerdos serán
lo único que tengan durante su
estancia en tierras libanesas, por
eso muchos querían dejar cons-
tancia del momento con una
máquina de fotos.

El acto de despedida del con-
tingente contó la presencia del
alcalde de Valladolid, Javier León
de la Riva, quien hizo entrega a
la unidad del ‘Guión de la Uni-
dad’, una insignia de la ciudad
con la que quiso reconocer y res-
paldar la labor de los vallisoleta-
nos en el exterior. De esta mane-
ra, la ULOG L/H8 llevará el espí-
ritu castellano hasta las lejanas
tierras de Oriente Medio.

Un grupo de 192 militares partirá a
Líbano para prestar apoyo logístico
El general Guerrero Chacón, Jefe de la Fuerza Logística Operativa,
presidió el acto de despedida en el cuartel de La Rubia

El general Guerrero Chacón pasa revista a la formación.

Javier León de la Riva
entregó el ‘Guión de
la Unidad’, símbolo

de agradecimiento y
respaldo de la ciudad

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,y el presiden-
te de la Asociación de Productores
de Alimentos 'Valladolid es Sabor',
Aurelio Crespo,han firmado en Ali-
mentaria un convenio de colabo-
ración para la promoción y difu-
sión de los productos agroalimen-
tarios de la provincia de Valladolid.
Las acciones conjuntas previstas
dentro del convenio cuentan con
un presupuesto de 15.000 euros
para su desarrollo.

Ruiz Medrano ha presentado
las acciones conjuntas que se lle-
van a cabo en el marco de este
Convenio cuyos objetivos princi-
pales son la presentación de los
productos agroalimentarios de la
Asociación en las ferias alimenta-
rias de mayor interés,y crear y uti-
lizar los medios telemáticos de co-
municación que mejor se adapten

a la promoción de estos produc-
tos,tanto para los asociados como
para el público interesado.En es-
tos momentos se encuentran en
desarrollo la nueva web, que es-
tará relacionada con la web insti-
tucional www.diputaciondevalla-

dolid.es y la página web turística
provincial www.provinciadevalla-
dolid.com,y un Catálogo de Pro-
ductos y Productores de las em-
presas que forman parte de la Aso-
ciación de Productores de
Alimentos.

“Valladolid es Sabor” difundirá
los alimentos de la provincia
El convenio está dotado con 15.000 euros y la creación de una web

DIPUTACIÓN ACUERDO FIRMADO EN ALIMENTARIA

Ramiro Ruiz Medrano interviene ante los asistentes al acto.

■ EN BREVE

■ Juan Vicente Herrera, invitado por el presidente de la Diputa-
ción de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, inaugura el próximo
martes 31 de marzo de 2009, a las 12,00 horas, el Museo del
Pan en Mayorga, nuevo espacio de ocio y turismo de la provin-
cia promovido por la Diputación de Valladolid, en un acto insti-
tucional en el que estarán, entre otros, alcaldes de la zona,
representantes de instituciones, del sector turístico, del sector
agroalimentario, de los medios de comunicación…La Diputa-
ción de Valladolid abrió las puertas al público del Museo del
Pan, pionero en España, el 14 de febrero de 2009.

NUEVO ESPACIO DE OCIO Y TURISMO DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

El presidente de la Junta inaugurará el 31 de
marzo el Museo del Pan de Mayorga

■ La Comisión de Acción Territorial de la Diputación de Valladolid
ha aprobado la distribución económica 5.940.000 euros del III
Plan Especial de Obras 'Villa de Prado' 2009,donde están incluidos
los 225 municipios (excepto Valladolid) y las 9 pedanías de la pro-
vincia, y que está financiado íntegramente (el 100%) por la institu-
ción provincial,con el fin de que los pueblos vallisoletanos puedan
hacer nuevas obras y servicios sin que tengan que utilizar sus fon-
dos municipales. La cantidad a subvencionar a los ayuntamientos,
tras sus peticiones de obras,en función del número de habitantes,
será como mínimo de 20.000 euros por municipios (13.500 euros
por entidad local menor o pedanía), por un máximo por munici-
pio (los más grandes en población) de 80.000 euros..

APROBADO EN LA COMISIÓN DE ACCIÓN TERRITORIAL

Seis millones de euros del III Plan
Especial de Obras “Villa de Prado” 2009
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26.838 visitantes acreditados
avalan la importancia del sector

Entre los visitantes de Alimentaria Castilla y León figuran empresas
del ámbito de la distribución como El Corte Inglés o Carrefour y diri-
gentes de las firmas expositoras como el presidente de Campofrío,
Pedro Ballvé, y el director general de Alimentaria Exhibition, Francis-
co Carrió, entre otros. La labor de captación de visitantes, nacionales
e internacionales,ha dado como resultado una importante presencia
de compradores que han acudido a esta edición Alimentaria.

J. J.T.L.
Nunca una marca de calidad ha re-
flejado el éxito de una Feria como
lo hace “Castilla y León,Tierra de
Sabor”. La Feria Alimentaria era
el gran acontecimiento elegido
para dar a conocer,al público en
general, la nueva marca de cali-
dad.La Consejera de Agricultura y
Ganadería,Silvia Clemente,mos-
tró al sector agroalimentario el
nuevo marchamo de calidad de

los alimentos de Castilla y León.
“Alimentaria”fue inaugurada por

el presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera, el pasado lunes en un
acto marcado por el éxito de par-
ticipación en esta feria.Herrera afir-
mó que este certamen “es un fiel es-
caparate de un sector especialmen-
te brillante y dinámico de nuestra
economía y un barómetro de la si-
tuación actual”.El presidente des-
tacó la importante presencia de la

empresa privada,la participación
de más de 1.100 expositores y las
diferentes actividades paralelas que
se desarrollan durante estas jorna-
das,con especial referencia al Foro
de Marketing Agroalimentario,del
que señaló que “va en la línea de im-
pulsar la comercialización del sec-
tor y que tiene mucho que ver con
el punto de vista de una feria abier-
ta a la ilusión”.Herrera puso de ma-
nifiesto la presencia de cerca de

200 compradores procedentes de
38 países que durante estos días
se entrevistan con los expositores
de Alimentaria.

Acudieron también a Alimen-
taria representantes del PSOE de
Castilla y León,encabezados por
el secretario regional,Óscar Ló-
pez, así como la portavoz en las
Cortes de Castilla y León,Ana Re-
dondo,procuradores regionales y
concejales.

Castilla y León, Tierra de Sabor
ALIMENTARIA  MÁS DE 30.000 PROFESIONALES DEL MUNDO DE LA ALIMENTACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN SE DAN CITA EN LA FERIA

Momento de la inauguración. FOTO: S.APARICIO.

Foro de Marketing Agroalimentario
Castilla y León se ha convertido, por unos días, en la capital mun-
dial del marketing y la distribución alimentaria, de la mano de
algunas de las mayores autoridades en estas materias. Este foro
se ha dedicado a compartir el conocimiento sobre los temas más
actuales y relevantes del mundo de la alimentación. Seis exper-
tos han difundido sus conocimientos para ayudar a orientar las
estrategias de actuación de los profesionales del sector, en el difí-
cil momento que atraviesa el mercado. Durante estas charlas se
ha podido compartir talento, conocimento y soluciones creativas
ante los nuevos retos del mercado.

La clave está en la productividad,
en I+D y en la

internacionalización
Esta es la receta mágica que, según Excal, debe aplicar el sector agro-
alimentario de Castilla y León.180 compradores internacionales asis-
tieron a Alimentaria gracias a la misión inversa de Ade Internacional,
con la pretensión de conocer sus impresiones sobre el potencial agro-
alimentario de la Comunidad. La viceconsejera de Economía, Begoña
Hernández, recomendó a las empresas agroalimentarias que apues-
ten por la productividad, la I+D y la internacionalización.

■ Los salones Tecnoequip y
Lactexpo son los que han registra-
do los principales incrementos en
cuanto al número de expositores
respecto a la edición anterior.
A los participantes de la pasada
convocatoria se han sumado
nuevas firmas que han presenta-
do sus propuestas innovadoras.

Éxito de Tecnoequip
y Lactexpo

■ Según el delegado del
Gobierno, Miguel Alejo, “el
Gobierno coopera y colabo-
ra con la Consejería de Agri-
cultura de forma decidida”.
“Las buenas relaciones políti-
cas y técnicas son importan-
tes, pero en un momento de
crisis son más importantes”
añadió, recordando “los 300
millones para desarrollar
políticas conjuntas”.

Todos en sintonía

GENTE EN VALLADOLID · del 20 al 26 de marzo de 2009

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

FUENTE: WWW.FERIAVALLADOLID.COM

FUENTE: DIPUTACIÓN DE VALLADOLID.
FUENTE: WWW.FERIAVALLADOLID.COM



J.J.T.L.
En la primera entrevista concedida  a
Televisión Castilla y León,Juan Vicen-
te Herrera negó cualquier tipo de intro-
misión política en el proceso de unión
de las Cajas y,una vez más, reiteró el
nivel de consenso político que el pro-
tocolo de unión tuvo.Para el presiden-
te de la Junta  “el modelo sigue siendo
válido”pese al rechazo de los presiden-
tes de las Cajas.

En clara referencia a los dirigentes
de algunas Cajas de Ahorros,Juan Vicen-
te expresó que “desaparecidas las canon-
jías de abadías y catedrales,han sido sus-
tituidas por algunos canónigos que se
sientan en las entidades financieras”.

Respecto a la Confederación de Ca-
jas de Ahorro,que se opuso al proto-
colo de acuerdo,Herrera dijo “no estoy
satisfecho con la CECA,no ha puesto
nada de su parte.No entiendo que lue-
go haya apoyado lo mismo con 20 enti-
dades”. El presidente pidió “dosis de ge-
nerosidad y de inteligencia”porque
en el proceso de negociación ha habi-
do “falta de sinceridad,de desnudarse
entre las cajas”.

“No queremos en Castilla y León que
pase lo que en otras cominidades (Cas-

tilla La Mancha),una fusión inducida
por graves riesgos”.El presidente advir-
tió que el Banco de España no descarta
intervenir algunas cajas.

250 MILLONES PARA PYMES
Juan Vicente Herrera ha presidido la fir-
ma entre la presidenta de Banesto,Ana

Patricia Botín,y el vicepresidente se-
gundo y consejero de Economía y Em-
pleo,Tomás Villanueva,como máximo
responsable de la Agencia de Inversio-
nes y Servicios (ADE),de un protoco-
lo de colaboración para mejorar la fi-
nanciación y la competividad de las em-
presas.La firma de este protocolo prevé

la puesta en marcha de acciones diri-
gidas a  incrementar la competitivi-
dad del tejido empresarial de la región
a través del apoyo a las actividades de
investigación,desarrollo e innovación
y la incorporación de tecnologías de
la información y la comunicación.

El acuerdo entre la Junta de Casti-

lla y León y Banesto permitirá la finan-
ciación de los empresarios y empresas
en sus inversiones dirigidas a la me-
jora de competitividad,el apoyo a em-
prendedores y a la creación de empre-
sas de base tecnológica, así como
aquellas intensivas en el uso de tecno-
logías y,por último,el acceso a servi-
cios de valor añadido financieros y
no financieros.

Como principal compromiso,Ba-
nesto creará una línea de financiación
con un importe hasta 250 millones de
euros,destinada específicamente a
la financiación para proyectos de
I+D+i como financiación directa o co-
mo aval,a proyectos de inversión de
empresas pertenecientes a los sec-
tores estratégicos prioritarios estable-
cidos por ADE Inversiones y Servicios
como son automoción,renovables,
empresas TIC, agroalimentario,
biotecnología y aeronáutica entre
otros.También incluye Proyectos de
incorporación a las TIC de las em-
presas y créditos anticipo a los pro-
yectos de Inversión de I+D+i pre-
sentados por empresas de Castilla y
León que tengan una resolución po-
sitiva por parte de la ADE.

Preocupantes tasas de morosidad
El presidente de la Junta de Castilla y León insta a las Cajas a unirse ante el alarmante aumento de la morosidad

ECONOMÍA INCERTIDUMBRE EN EL FUTURO ANTE LA CAÍDA DE BENEFICIOS DE LAS CAJAS

Tomás Villanueva, Juan Vicente Herrera y Ana Patricia Botín durante el acto de firma del protocolo.
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J.I.F.
Valladolid será el epicentro nacio-
nal de la natación de base durante
este fin de semana. La piscina de
Parquesol se vestirá de gala para
recibir a un total de 742 nadadores
de 195 clubes que disputarán el

XXIX Campeonato de España
infantil.Ocho clubes de Castilla y
León intentarán dejar bien alto el
listón,CN Pisuerga y CD Parquesol
serán los representantes vallisole-
tanos,pese a que las delegaciones
de Madrid y Cataluña parten con

la vitola de favoritos.Los nadado-
res que pueden participar en esta
competición son los que nacieron
en los años 1993,1994 ó 1995,y la
nadadoras nacidas en 1995 ó 1996
que,además,hayan acreditado las
marcas mínimas.

J.I.F.
La Vuelta a Castilla y León, que
dará comienzo el próximo lunes
23 de marzo, contará con un car-
tel de lujo.Estarán los vencedores
de  Tour de Francia, Lance Arms-
trong,en siete ocasiones,Alberto
Contador y Carlos Sastre, pero la
nómina se completa con el ruso
Denis Menchov, los estadouniden-
ses Levi Leipheimer y Tyler Hamil-
ton o Valverde.La ronda arrancará

en Palencia el lunes 23,entre Pare-
des de Nava y Baltanás.La segunda
jornada,un día después, será una
contrarreloj por Palencia de 28
kilómetros.La tercera etapa (miér-
coles 25), entre Sahagún y el Alto
de San Isidro (León).La cuarta,jue-
ves 26, saldrá de Santa María del
Páramo en León para finalizar en
el Alto de la Laguna de los Peces, .
Por último, la quinta etapa será
Benavente-Valladolid.

Promesas al agua

Los mejores ciclistas se dan cita en
las carreteras de Castilla y León

Valladolid acoge el Campeonato de España infantil de natación

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División Sevilla-Real Valladolid S. Pizjuán 22.00 S
2ª División B Valladolid B-Ponferradina Anexos 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Almazán-Los Gatos de Íscar La Arboleda 17.00 D
Reg.Aficionad. Benavente-Tordesillas Los Salados 17.00 D

Santovenia-Zamora El Prado 16.30 S
Medinense-Hullera Municipal 17.00 D
Universitario-Guijuelo B Fuente La Mora 16.30 S
Virgen del Camino-Rioseco Dominicos 17.00 D
Ciudad Rodrigo-Laguna F. Mateos 17.00 D

BALONCESTO
Liga LEB Oro Vic-CB Valladolid Nou Pavelló 20.00 S
B. SILLA RUEDAS
División Honor G.Norte-Funhnpaiin-Peraleda P.F.Valderrama 19.00  S
RUGBY
División Honor Cajasol-Quesos Entrepinares La Cartuja 12.30  D

Cetransa-Santboiana Pepe Rojo 12.30  D
BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa-JD Arrate Huerta del Rey 20.30 X-25
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Pinto P.F.Valderrama 12.30 D
NATACIÓN
Infantil Campeonato de España Parquesol - V, S y D

TIRO FUNDACIÓN M. DE DEPORTES

■ El CB Valladolid visitará este
sábado a las 20.00 horas la can-
cha de un Club Básquet Vic,que
lucha por la salvación. Será otra
difícil prueba para los jugadores
de Porfirio Fisac, que quieren
mantener intactas sus opciones
de optar al liderato que sigue
ostentando el Lucentum Alicante
pero ahora a tan sólo un triunfo
de su oponente.

BALONCESTO / LIGA LEB

Complicada visita a
la cancha del Vic
para el CB Valladolid

■ El Real Valladolid quiere sumar
en Sevilla su cuarta victoria conse-
cutiva y de esta manera creer en
sus posibilidades de jugar la Copa
de la UEFA. Los de Mendilibar
suman 39 puntos y tienen al alcan-
ce de su mano optar a cotas mayo-
res que la permanencia.Goitom,
Álvaro Rubio y Luis Prieto son los
jugadores que regresan al equipo
tras no jugar la semada pasada.

FÚTBOL / PRIMERA DIVISIÓN

Los de Mendilibar
miran a puestos
europeos en Sevilla

■ Regresa la liga de rugby y con
dos atractivos encuentros. El
Cetransa se medirá en Pepe Rojo
(domingo,12.30 horas) a la Sant-
boiana, aunque su mente estará
puesta en un posible pinchazo del
CRC Madrid, líder, en San Sebas-
tián ante el Bera Bera.Por su par-
te, el Quesos viajará a La Cartuja
para vérselas con el Cajasol.

RUGBY / DIVISIÓN DE HONOR

El Cetransa se mide a
Santboi con la mente
puesta en Donosti

■ La nadadora de sincronizada
Laura López y el entrenador del
Pevafersa Valladolid y ex seleccio-
nador nacional de balonmano
Juan Carlos Pastor, son dos de los
deportistas premiados por la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva de
Valladolid (APDV),por los éxitos
cosechados en los pasados Juegos
Olímpicos de Pekín.

PREMIOS PRENSA VALLISOLETANA

Laura López y Pastor
recogen más frutos
de la Olimpiada
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Las pistas de El Rebollar acogerán los días 28 y 29 de marzo dos pruebas de nivel internacional de tiro.Se
celebrarán conjuntamente el Gran Premio Internacional de foso olímpico y la Copa del Rey de skeet.
Competiciones que reunirán a un total de 150 participantes.Entre ellos el actual campeón del Mundo,el
vallisoletano Isidro Abad,vigente ganador del torneo.

J.Luis López Cerrón



J.I. Fernández
La Universidad de Valladolid fue el
marco elegido por el Consejo
Superior de Deportes (CSD) para
avanzar la idea de crear un plan
para potenciar las actividades
deportivas en las universidades
españolas, que pondrá en marcha
el Ministerio de Educación, Políti-
ca Social y Deporte próximamen-
te. Representantes de los servi-
cios de deportes de veintiuna uni-
versidades de la zona norte de
España y de Extremadura se reu-
nieron con la subdirectora gene-
ral de Promoción Deportiva y
Deporte Paralímpico, Marta
Carranza,y con el jefe de Servicio
de Deporte Universitario del Con-
sejo,Aitor Canibe.

Carranza explicó que la inten-
ción de este plan es “aumentar la
práctica deportiva en toda la
población, incidiendo sobre todo
en los sectores más desfavoreci-
dos y uno de ellos es el universita-
rio”. Según comentó la represen-
tante del CSD, recientemente se
ha realizado un estudio que con-
firma que con la llegada a la Uni-
versidad, muchos estudiantes
pierden los hábitos deportivos y
caen en el sedentarismo. “Con
este plan se pretende que se gene-
re la necesidad de practicar algu-
na actividad física”, apuntó
Carranza.

Las instalaciones deportivas,
en palabras de Marta Carranza,
han mejorado mucho en la última

década (las de la UVa son un refle-
jo claro) y el nivel de los deportis-
tas ha aumentado considerable-
mente.Sin embargo,comentó que
“con esta iniciativa pretendemos
que el nivel de universitarios que

no hacen deporte no sea tan alto
como en la actualidad”. En repre-
sentación de la Universidad de
Valladolid estuvo presente la vice-
rrectora de Estudiantes y Empleo,
Isabel Vicente Maroto,además del

director del Servicio de Deportes
de la UVa, Santiago Toribio, quien
comentó que el proyecto “es muy
ilusionante y ambicioso”, pero
advirtió que hasta junio no habrá
actuaciones concretas.

El CSD potenciará el deporte entre los
universitarios para evitar el sedentarismo

REUNIÓN EN EL PALACIO DE SANTA CRUZ CON MIEMBROS DE 21 UNIVERSIDADES

Marta Carranza durante su alocución junto al resto de representantes de la Universidad.

El catedrático emérito vitalicio de la UVa Jesús María Palomares Ibáñez es el
autor del libro sobre el Colegio Mayor Reyes Católicos que versa desde su fun-
dación, en 1947, hasta 1965, fecha en la que el colegio abandona la tutela del
Sindicato Español Universitario para convertirse en un centro del Movimiento.

EL COLEGIO MAYOR ‘REYES CATÓLICOS’, OBRA DE JESÚS PALOMARES

18 años de Colegio Mayor

■ La Facultad de Educación
y Trabajo Social convoca el
III Premio a la Expresión
Artística con el objeto de
fomentar los valores de la
igualdad de oportunidades
entre la comunidad univer-
sitaria en sus 4 modalida-
des: poesía, narrativa, artes
plásticas e imagen. El plazo
de presentación de trabajos
estará abierto hasta el 17 de
abril.

EDUCACIÓN Y TRAB. SOCIAL

■ EN BREVE

III Premio Igualdad
de Valores

■ Un planetario portátil per-
mitirá la observación del fir-
mamento desde el Aula Mag-
na de la Facultad de Ciencias.
La cita será el viernes 20 de
marzo, con dos sesiones de
30 minutos de duración,una
a las 20.15 y otra a las 21
horas. La entrada será libre
hasta completar el aforo.

PLANETARIO PORTATIL
Vista al firmamento
desde Ciencias

■ Los valiosos documentos y
legajos que se alojan en el
Archivo Histórico de Siman-
cas,muchos de ellos sobre fis-
calidad, fueron el pretexto
para que los miembros del
comité director de la red Arca
Comunis, la primera del área
de Humanidades de España,
se reunieran en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Valladolid. Los com-
ponentes del congreso se pro-
pusieron desarrollar la organi-
zación de cara al otoño de un
congreso para unificar cono-
cer las fuentes documentales.

DEL SIGLO XIII AL XVIII
Análisis de la
fiscalidad antigua

■ El lunes 23 de marzo finali-
za el plazo para la preinscrip-
ción en el curso ‘Introduc-
ción a la Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo’,
organizado por la Oficina de
Cooperación para el Desarro-
llo y que se impartirá desde
31 de marzo hasta el 12 de
mayo. El pasado año, once
estudiantes de la UVa partici-
paron en proyectos en India,
Argentina o Mozambique.

EL LUNES FINALIZA EL PLAZO

Curso para cooperar
en el extranjero

Un estudio refleja que los estudiantes abandonan la práctica deportiva cuando
llegan a la Universidad. Aumentar la participación, es el principal objetivo. 

El papel de las empresas sociales
Con el objetivo de incentivar la creación de empresas con

proyección social, la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprende-
dores de la UVa organizó un seminario sobre Emprendedo-
res Sociales en el Salón de Grados de la Facultad de Educa-
ción y Trabajo Social. El simposio, inaugurado por Daniel
San Miguel, director del Parque Científico de la UVa, ana-
lizó el papel de las empresas sociales en el marco de la

crisis, exponiendo iniciativas legales y programas de apo-
yo que existen al respecto en Castilla y León. Además,
una mesa redonda mostró a los alumnos experiencias de
emprendedores en distintos ámbitos como son la inserción
laboral, los proyectos de desarrollo en el ámbito rural o
las experiencias en proyectos de cooperación al desarro-
llo en el ámbito internacional.

Apuesta por la innovación
en la industria energética
Gente
El Parque Científico de la UVa ha
impulsado y participa en una nue-
va empresa de base tecnológica,
‘Azurote’,que tiene como objeti-
vo la I+D+i (Investigación y Des-
arrollo para la innovación) median-
te productos y servicios de aho-
rro en torno a la producción
energética. Se trata de otra spin-
off (empresas de base tecnológi-
ca surgidas del ámbito universitario
y creadas para llevar al mercado
productos innovadores a partir de
hallazgos científicos),que en esta

ocasión cuenta con la novedad de
no tener ubicación física.Todo se
gestiona a través de su página web,
http://www.azurote.es/, lo que fa-
cilita que la empresa sea más ágil
y además,permite una gran reduc-
ción de gastos.

Azucena Rodríguez,responsable
de la empresa y titulada en Ingenie-
ría Mecánica,comenta que uno de
los principales problemas del sec-
tor energético actual es,por ejem-
plo, la creencia de que todo pue-
de subsanarse a través de las ener-
gías renovables.
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B.H.
El Plan anual de gestión de la Gerencia
Regional de Salud para 2009 prevé,en-
tre sus acciones principales la realiza-
ción de un seguimento especial del
cáncer de mama,estableciendo co-
mo objetivo la confirmación diagnós-
tica de los casos sospechosos en un
máximo de quince días,así como dis-
minuir los reingresos hispitalarios por
la insuficiencia cardiaca

Este documento,que ha sido firma-
do por todos los responsables provin-
ciales de SACYL con la presencia del
consejero de Sanidad,Francisco Ja-

vier Álvarez Guisasola,tiene como ob-
jetivo esencial el ayudar al cumplimen-
to de los compromisos adquiridos por
la Junta de Castilla y León en materia
sanitaria,de forma que cada año se
logre mejorar lacalidad asistencial pres-
tada en el Sistema público de Salud,
que protege a 2.452.848 personas.

Otra de las grandes líneas de actua-
ción para este año tiene que ver con
mejorar la satisfacción de los ciuda-
danos,para lo que se incluyen una se-
rie de objetivos como mejorar la in-
formación y el trato ofrecido por las
unicades administrativas;mejorar la ac-

cesibilidad telefónica;optimizar la per-
cepción sobre el tiempo de espera des-
de que se comunica en urgencias un
ingreso hasta que se sube a planta o
mejorar el plazo de contestación de las
reclamaciones.

El Plan anual de gestión cuenta con
un presupuesto de 2.647 millones de
esuros para su desarrollo,tiene como
otro de sus objetivos para este año la
mejora de la atención en enfermería
a los pacientes hispitalizados,en con-
creto en procesos como cesáreas,de-
presión,histerectomía o enfemedad
pulmonar.

Beatriz Hernández
El consumo de alimentos congela-
dos en España continúa crecien-
do,tal como indican los datos de la
consultora TNS Vorldpanel para
la Plataforma del Congelado re-
cientemente presentados y relati-
vos al año 2008.

Así, el año pasado los españo-
les dedicamos un total de 3.648
millones de euros a este tipo de
productos,un 1,44 por ciento más
que el año anterior.Este gasto re-
presenta un 5,8 por ciento de
nuestra cesta de la compra o, lo
que es lo mismo, un total de
230.54 euros por hogar y año.

El informe elaborado con otivo
de la celebración de El Mes del
congelado,evento que la Platafor-
ma del congelado celebra tradicio-
nalmente en el mes de marzo para
la difusión de las propiedades de

este tipo de alimentos,apunta ade-
más que los españoles consumi-
mos 17,5 kg de congelados por
persona al año y que incluimos es-
tos alimentos en nuestro menú 2,4
veces a la semana.

Estos datos de consumo previsi-
blemente continuarán creciendo
en los próximos años.No en vano,
entre 2007 y 2008 el número de
comidas y cenas que se celebraron
en los hogares españoles creción
un 5,6 por ciento,una tendencia
que sin duda es una clara oportu-
nidad para las compañías de este
sector profesional.

Presentes en el 98,8 por ciento
de los hogares, los consumidores
eligen los elementos congelados
porque son una solución rápida
(56%),por su sabor (37%) y para
utilizarlos como base para la pre-
paración de los menús (26%).

Sanidad confirmará en quince días los
casos sospechosos de cáncer de mama

El gasto en congelados superó
los 3.600 millones de euros

100 Motivos para ir al Estudio
Dental: la estática de la

sonrisa tratada con ‘carillas o 
facetas laminadas’

¿Quiere una dentadura como la de los actores?
Muchas personas desde el nacimiento
presentan alteraciones en la forma
de los dientes de la sonrisa, otros
tienen caries, otros por tratamientos
del nervio tienen los dientes  oscuros
y feos. Por su parte, otras personas
tienen los dientes manchados por la
toma de tetraciclinas, otros tienen
los dientes desgastados y cortos. Y
por último, otros tienen falta de
armonía estética en algunos dientes.
Esta falta de armonía estética hace
que la sonrisa no sea todo lo adecuada
y estética que nos gustaría tener,
además de causarnos complejos y
tratamos de esconder los defectos
estéticos, así dejamos de sonreír o lo
hacemos con la boca más cerrada de
lo que sería natural.
Si llegado a este punto usted se
plantea resolver sus deficiencias
estéticas y de autoestima, hoy es un
buen momento para resolverlo, antes
solo se lo permitían  los actores de
cine o la gente importante  de
actividad pública o de mucho poder
adquisitivo. Actualmente estos
tratamientos son de uso cotidiano
en las clínicas dentales, y a un coste
asequible.
El sistema es simple, lo importante

es realizar un estudio dental,
analizando las características y
necesidades estéticas de la persona.
Una vez realizado este estudio estético,
el dentista remueve o elimina  una
fina capa de diente que comprometa
la apariencia estética y realiza unas
facetas o carillas estéticas de cerámica
o porcelana. Estas carillas, que
previamente han sido seleccionadas
en cuanto al color, son pegadas con
un material adhesivo para siempre,
de forma que la sonrisa es devuelta
al paciente, con este tratamiento se
devuelve la forma, la estética y la
autoestima al paciente.
Dr. Antonio Rey Gil
doctorrey@telefonica.net

Una mujer se somete a una prueba de detección de cáncer de mama

El Plan anual de gestión tiene un presupuesto de 2.647 millones de euros 
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■Viernes
20 de marzo

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

■Sábado
21 de marzo

C/Santiago, 5.
C/Puente colgante, 41.
C/Gavilla, 4 bis.
C/Panaderos, 39.
Paseo de San Vicente, 16.
C/Portillo de Balboa, 56.
C/Hernando de Acuña, 1.
Pl. San Pablo, s/n.
C/Hornija, 2.
C/Silio, 6.
C/Alcaparra, 3 bis.

■Domingo
22 de marzo

Plaza de los Arces, 2.
C/Muro, 8.
C/Doctor Morales, s/n.

C/Padre Manjón, 54.
Pl. Circular, 2.
C/Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127 esq. C/ Mota.
C/García Morato, 40.
P. Arco de Ladrillo, 29.
C/Mirabel, 28 esquina Tirso de Molina.

■Lunes
23 de marzo

C/Vicente Mortes, 4.
C/Ferrari, 34.
C/José Garrote Tovar, 14.
C/Salud, 12.
C/Linares, 16.
C/Padre Francisco Suárez, 10.
C/Manteria, 33.
C/Paraíso, 7.
C/Arca Real, 44.
C/Joaquín María Jalón, 31.
■Martes

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

■Miércoles
25 de marzo

C/A. Miaja de la Muela, 17.
C/Palacio Valdés, 7.
C/Santiago, 14.
C/Soto, 47.
C/Paseo de San Vicente, 11.
Avda. de Segovia, 137.
Pl. del Ejercito, 1.
Avda. Ramon Pradera, 12.
C/Montes de Oca, 4 y 6.
Sta. María de la Cabeza, 3.

■Jueves
26 de marzo

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

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

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

4 MARZO Vivienda totalmente
reformada de 100 m, 4 dormito-
rios, amplio salón, por 26.500.000
Pts.Tel. 983361226
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
A 54 KM. VALLADOLID por
autovía, casa en pueblo  zona
denominación de Origen Toro. 2
plantas y patio-cochera. 60.000
euros. Tel. 983291609
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. CHALET in-
dividual de 3 dormitorios, am-
plio salón, todo en planta, par-
cela de 650 m, Garaje. Sólo este
mes 160.000 . Venga a verlo.
Solcasa.   983361226
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 CALLE SANTIAGO180
m2., calidades lujo, buenas vis-
tas, oportunidad, 650.000 euros.
Tel. 983373272 ó 629838343
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
AUTURO EYRIESpiso 100 m2.,
3 habitaciones, 2 baños, cocina,
arreglado, todo financiado. Tel.
652829828 ó 656673860
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
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 24.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328

CABEZÓN DE PISUERGAven-
do ático  1 hab., a estrenar, 53
m+ Terraza 12 m. garaje, traste-
ro. zona residencial con piscina
y parque infantil. 138.500 . Tel.
626186870
CABEZÓN DE PISUERGA 2
dormitorios, 2 baños, a estrenar,
cocina y baños amueblados, ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
983356545
CALLE DÁRSENA12 urge ven-
ta piso 4º sin ascensor reforma-
do, salón 25 m2.,exterior,
20.000.000 negociables. Tel.
615052511
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 MANTERÍA80 metros.
Ascensor. Servicentrales. 162.500
. Re/Max  Tel. 983334100
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
CAMBIO CHALET indepen-
diente por un piso en Valladolid.
Re/Max Tel. 983334100

CAÑO ARGALES seminuevo,
2, salón, baño, exterior, garaje,
trastero, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
CASA PUEBLO RÚSTICAoca-
sión, 2 plantas, 1650m2., coci-
na y baño amueblados, jardín,
patio, garaje, chimenea, calefac-
ción, calidades lujo, 156.000 eu-
ros. Tel. 620136688
CÉNTRICOcalle a Piedad, ven-
do piso, servicios centrales, 4
dormitorios, salón, baño, 3 ga-
lerías. 280.000 euros. Tel.
677170571
CÉNTRICO calle Labradores, 3
habitaciones, salón, baño, refor-
mado, todo exterior, gas natural,
empotrados, 2º con ascensor.
192.000 . Particulares. Tel.
658955402 ó 983290782
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, ascensor.
285.000. Areanueva. 983214747
REF 1138
CHALET PARQUESOL lujo, 5,
salón, baños,bajocubierta, bo-
dega, garaje 2 cohes, jardín, pis-
cina. A2. 619777296 ó 983376844
CIGALES calidades, 2, salón,
baño, empotrado, ascensor, ga-
raje, trastero. A2. 619777296 ó
983330781

CIGALES Adosado seminuevo,
4 dormitorios, cocina equipada,
garaje, bodega, jardín, empotra-
dos, mejoras. Venga a verlo. Solo
25.900.000 Pts.  Solcasa.
983361226

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

CISTÉRNIGA cambio chalet
4 dormitorios, buhardilla, salón,
garaje y bodega, por un pisos en
Valladolid. Tel. 678896604

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

CIUDAD COMUNICACION
excelente vivienda a estrenar
127 m2, cuatro dormitorios, tres
baños, cocina amueblada, dos
plazas garaje, trastero Areanue-
va 983214747 REF 1124

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

COOPERATIVA DE VIVIEN-
DASVPO. Disponibles 2 y 3 dor-
mitorios. Zonas comunes. Tel
983363937

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

CRUZ VERDE piso de 100m2,
4 dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación 170.300
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
CRUZ VERDE zona urgen ven-
ta piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero, arreglado
y amueblado. 28.000.000 Tel.
983157019 ó 637311328
DELICIAS entrar a vivir,  3 dor-
mitorios, baño y cocina equi-
pados, 2ª planta, ascensor, zona
bien comunicada, silenciosa.
123.000 euros negociable. Par-
ticulares. Tel. 669658087 ó
669151680

DELICIAS piso para entrar a vi-
vir 75m2, 3 dormitorios, calefac-
ción, proyecto de ascensor.
129.217 .   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
DELICIAS Canterac, amplio y
luminoso piso, todo exterior, 3,
salón, cocina amueblada, baño,
para entrar a vivir, precio de oca-
sión. 17.500.000 Tel. 983359597
ó 655102867
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
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C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Victoria, 22.500.000, cali-
dades, 3, salón, baño, exte-
rior, calefacción, ascensor.
619 777296.

Plaza Ejército, 27.000.000,
calidades, 3, salón, baño,
amueblado, ascensor, cale-
facción. 618 966669.

Zaratán, 20.000.000, cali-
dades, 90 metros, 2, salón,
baño, patio 20 metros. 618
966669.

La Flecha,  apartamento es-
trenar, amueblado, exterior,
calidades lujo, garaje, tras-
tero, piscina, 22.000.000. 618
966669.

Pleno Centro, todo exte-
rior, 3, salón, baños, servi-
centrales, garaje, trastero.
618 966669.

Parquesol, 25.500.000,
4, salón, baños, vistas, gara-
je, trastero. 619 777296.

Real de Aranzana,
24.500.000, estrenar, calida-
des, 2, salón, baño, garaje,
trastero, piscina. 619 777296.

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

San Quirce, 22.000.000, 2,
salón, baño, calefacción, as-
censor. 618 966669.

Plaza Juan Austria,  pre-
cioso apartamento, 2, salón,
baño, exterior, garaje. 619
777296.

Alquileres: Cervantes, Pra-
do, Parquesol, Real Aran-
zana, apartamentos amue-
blados con garaje. 619
777296.

983 376 844
983 330 781

Te
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ALQUILERES

983 11 49 11

Pº SAN VICENTE Gran oportu-
nidad Paseo de San Vicente,

piso de 60m2, tres dormitorios,
salón, cocina amueblada y

equipada, baño, ascensor, para
entrar a vivir  90.000 €

Telf. 983 11 49 11 

Precioso piso SAN JUAN
piso de 87 m2 totalmente

reformado, 2 dormitorios, un
baño 183.000€ 

Telf. 983 11 49 11
info@atuvivienda.com

LAGUNA ATICO A
EXTRENAR, 52 M2, 2 dormi-

torios, baño, cocina, salón,
terraza, ascensor 129.200 €

Telf. 983 11 49 11
info@atuvivienda.com

ALDEA MAYOR GOLF : cha-
let individual,  parcela 600

m2, vivienda 97 m2, 3 dormi-
torios, dos baños, garaje, 2
coches Telf. 983 11 49 11

info@atuvivienda.com

CISTERNIGA: OBRA NUEVA,
2 dormitorios, ascensor, tras-

tero, 135.000 €, también
opción a compra
Telf. 983 11 49 11

HOSPITAL NUEVO: piso de
75 m2 , 3 dormitorios, 2

baños terraza, garaje, ascen-
sor  204.300 € Telf. 983 11
49 11 info@atuvivienda.com

PLAZA DE TOROS: obra
nueva, apartamento de lujo, 1

dormitorio, baño, patio,
101.000 €  Telf. 983 11 49 11 

ARROYO GOLF: piso de 65
m2, dos dormitorios, 2 baños,

ascensor, garaje, trastero,
calidades de lujo 155.000 € 

Gestionamos gratis la ayuda del alquiler



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
DESDE 130.309 Viviendas pro-
tegidas en Valladolid. Garaje,
trastero. Zonas comunes. Tel
983363937
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
EN VALLADOLIDdesde 130.309
. Viviendas protegidas. Garaje,

trastero. Zonas comunes. Tel
983363937
ENTREPINOS vendo pareado
5 dormitorios, 3 baños, aseo, jar-
dín, porche, bodega, garaje. Tel.
667487048
FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 90.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FLECHA 22.000.000, precioso
apartamento, estrenar, calida-
des lujo, amueblado, garaje, tras-
tero, piscina. A2. 618966669 ó
983330781
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FRENTE CORTE INGLÉS
27.000.000, calidades, 3, salón,
baño, calefacción, ascensor. A2.
618966669 ó 983376844
FUENSALDAÑA inmejorable
oportunidad adosado nuevo, má-
ximas calidades, precio increi-
ble, solo este mes. Tel. 606618402
FUENTE BERROCAL Chalets
de 3 dormitorios más 1 en plan-
ta baja, salón 24 metros, garaje
triple, buhardilla, amplias parce-
las,  suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, parquet. Sólo
235.000 . Venga a visitarlos.
Solcasa. 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 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
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 amuebla-
da madera, granito, electrodo-
mésticos. 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
JALÓN 44, viviendas VPO. Dis-
ponibles viviendas de dos y tres
dormitorios. Zonas comunes. Tel
983363937
JUAN CARLOS I Pilarica-Pa-
jarillos, llaves mano, viviendas
dos-tres dormitorios, cocina amue-
blada, garajes,  trasteros, Area-
nueva. Tel. 983214747
JUNTO ANTIGUA calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, todo exterior, garaje en al-
quiler. A2. 619777296 ó
983330781
JUNTO PLAZA TOROS
32.000.000, 3, salón, baño, en-
trar vivir, altura, garaje, trastero.
A2. 618966669 ó 983376844
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 REF 1127
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ga-
raje, trastero . 145.000 euros.
Tel. 647567037
LA CISTÉRNIGA2 dormitorios,
2 baños, a estrenar, cocina y ba-
ños amueblados, garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 983356545
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 viviendas,
2 dormitorios, 2 baños, excelen-
tes calidades. Garaje y trastero.
Muy buena zona. Venga a ver-
los. Por 26.630.000 Pts.  Solca-
sa.   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

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

LOS ARCOS a 22 km. de Valla-
dolid, urge vender adosado, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
completa, semiamueblado, solo
particulares, oportunidad 168.000.
Tel. 685346621

MALAGA DELICIAS piso de
82m2, tres dormitorios, un baño,
salón de 20m2, todo exterior, to-
talmente reformado, ascensor
164.677   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 19.950.000 nego-
ciables. Tel. 677562159 ó
691470727

MONTES Y MARTÍ BARÓRu-
bia, 115 m2., 4 , salón, 2 baños,
cocina amueblada, servicios cen-
trales, aire acondicionado, inme-
jorable altura, garaje, trastero.
48.000.000 pts. Tel. 656575866
NAVAS DE TOLOSA 96.000
euros, 3, salón-comedor, cocina,
baño, 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
OPORTUNIDAD ZONA SUR
piso, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, despensa, garaje y tras-
tero. 171.500 euros negociables.
Tel. 983590988 ó 637724359
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 vendo piso 4 ha-
bitaciones, empotrados, exterior,
calefacción individual, trastero,
garaje. 145.000 euros. Tel.
675836589
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 180.000 euros.
Tel. 695992365
PARQUESOLEdif. Alcázar, piso
75 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos, terraza cerrada, gara-
je, trastero, piscina, padel.  170.000
eurosTel. 615518668 ó 647330707
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
PARQUESOLOportunidad. Piso
reformado de 4 Dormitorios, 2
Baños, Garaje y Trastero, por solo
186.000 . Solcasa. Tel.
983361226

PASEO SAN VICENTE Tres
dormitorios. Dos Baños. Con Ga-
raje en el mismo edificio.  Tel.
650337549
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2. 618966669 ó 983330781
PASEO ZORRILLA tres dormi-
torios, entrar a vivir. Ascensor.
Garaje opcional. Areanueva
983214747 REF 1140
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 JALÓNA precio de Piso.
Cuatro plantas. Calidades de
Lujo.  Re/Max. Tel. 983334100
PLAZA BATALLASvendo piso
interior para reformar, ascensor.
92.000 euros. Tel. 983370745
PLAZA PORTICADA Girón,
casa 3 plantas con local, 5 habi-
taciones, salón, local y vado. Re-
formada, 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
PUENTE COLGANTE
29.500.000, todo exterior, vistas,
3, salón, baño, ascensor, refor-
mar. A2. 619 777296 ó 983330781
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 dormitorios, baños,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Para entrar. Sólo 28.900.000
Pts. Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 3 Dormitorios, 2 Ba-
ños, Cocina Equipada con Gara-
je y Trastero. Por solo 33.900.000
Pts. Solcasa. 983361226
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RENEDO vendo chalet indivi-
dual, primera calidades, nueva
construcción. Tel. 669767826
RESIDENCIAL ESGUEVAven-
do piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño o cam-
bio por piso de 3 habitaciones.
Tel. 619888431
RONDILLA vendo piso 3 habi-
taciones, salón, exterior, calefac-
ción, ascensor, trastero, muy so-
leado. Tel. 983335136
RONDILLA 65 m, Pequeña re-
forma, 3 dormitorios, salón, ex-
terior, ascensor. Muy luminoso.
Por 84.000 . Solcasa. 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 MIGUEL DEL ARRO-
YO vendo casa con patio para
reformar total. Tel. 686377727
SAN NICOLÁS 22.000.000, 2,
salón, baño, ascensor, calefac-
ción. A2. 618966669 ó 983376844
SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas terminadas,
desde 108.182 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
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
TORDESILLAS vendo casa 2
plantas, 150 m2., patio, garaje.
Tel. 610404917
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES Mojados, ocasión vendo
adosado, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, jar-
dín, calefacción, chimenea, 2
años antigüedad. Oportunidad
162.000 euros. Tel. 616172356
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
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, cocina equipada,
muy luminoso, garaje, exce-
lentes vistas y distribución.
28.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
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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 22.500.000, calida-
des, 3, salón, baño, exterior, as-
censor. A2. 618966669 ó
983376844
VICTORIAseminuevo, 4 dormi-
torios amplios, salón, 2 baños,
calefacción de gas, mejoras, em-
potrados. Garaje y trastero. Por
38.000.000 Pts.  Solcasa
983361226
VICTORIAOPORTUNIDAD!! C/
Fuente el Sol, 3 dormitorios, Sa-
lón independiente, Ascensor, Ca-
lefacción, Amueblado. Por
19.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIAAtico Seminuevo de
2 Dormitorios, Terraza de 10 m.
Garaje y Trastero por 198.000 .
Excelentes Vistas. Solcasa. Tel.
983361226
VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 Pts. Tel. 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 Oportunidad,
13.500.000 Pts. Piso para re-
formar con ascensor, muy lumi-
noso, buena altura. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Sol-
casa. 983361226
VICTORIAPara entrar, 2 dormi-
torios, calefacción, muchísima
luz. 18.000.000 Pts.  Solcasa.
983361226

VICTORIA Pareado seminuevo
de 110 m, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje doble, bodega, pa-
tio, despensa, calefacción gas.
Como nuevo. 42.000.000 Pts.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.500.000 Pts. Cocina  reforma-
da y equipada, Calefacción, Tras-
tero, Patio de 20 m. Luminoso.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Plaza San Bartolo-
mé. Promoción de viviendas de
2 y 3 dormitorios, garaje, traste-
ro, zonas verdes, gimnasio. Con-
sulte planos y precios en Solca-
sa Inmobiliaria, C/ Fuente el Sol
11. 983361226
VILLA DEL 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
VIVIENDAS PROTEGIDASen
régimen de cooperativa. Dos y
tres dormitorios. Garaje, traste-
ro. Zonas comunes. Tel 983363937
VPO Cooperativa de viviendas.
Disponibles 2 y 3 dormitorios.
Zonas comunes. Tel 983363937
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 ASTURIAS Colonbres,
alquilo  apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, piscina.  Tel. 616833942
ZONA CANTABRIA Comillas,
dúplex a estrenar, urbanización
con piscina, 95 m2., garaje y tras-
tero. precio actualizado. Tel.
947202912
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 112.000
euros, céntrico cerca Estación
Renfe, piso 70 m2., 3 dormito-
rios.  Tel. 610986226

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

ZONA SANTANDERPedreña,
vendo piso 3 habitaciones, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555

ZONA TORREMOLINOScen-
tro, cambio apartamento de 74
m2., por propiedad en Vallado-
lid. 160.000 euros. Tel. 639820007

ZONA ZAMORA cerca Toro,
casa de pueblo, 120 m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina de leña
con chimenea, corral, cuadra,
pajar, leñera. 10.000 euros. Tel.
915278505

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILERPuente Jardín, 3 Dor-
mitorios, sin amueblar, 400 .
Victoria, 3 dormitorios, Amue-
blado 415 .Victoria: Servicen-
trales, 3 dormitorios, sin mue-
bles 450 .Victoria, Seminuevo,
4 dormitorios, garaje,amuebla-
do, 550 . Huelgas, 3 dormito-
rios, amueblado 550 . Victoria,
Ático, 1 Dormitorio, Terraza, amue-
blado, 450 .  Solcasa. 983361226
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

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 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
CARRETERA RUEDA alquilo
piso 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje. Tel. 630142082 ó 983793093
CASA EN DUEÑAScentro pue-
blo, 3, salón, cocina, baño, aseo,
tendedero, armario empotrado
y bodega de dos plantas. Tel.
675866090
CÉNTRICO Nicolás Salmerón,
3, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, ser-
vicios centrales. Tel. 983356030
CENTRO alquilo piso amuebla-
do, calefacción individual gas
natural. Tel. 659348039
CENTRO3 habitaciones, salón-
comedor, baño, aseo, cocina con
electrodomésticos, bien amue-
blado, empotrados, confortables,
garaje opcional, 660 euros co-
munidad incluido.  Tel. 669954481
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
CORTE INGLÉS calle Merce-
des, alquilo piso, cocina amue-
blada, 3, salón, garaje, servicios
centrales comunidad incluida,
imprescindible nómina o aval.
590 euros. Tel. 639820007
COVARESA3 habitaciones, co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
zonas comunes, 2 piscinas, so-
leado, buen precio. Tel. 630618063
ó 983264743
DELICIAS alquilo piso 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, gas natu-
ral, parquet, empotrados, tras-
tero. Tel. 983239855
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, 800 euros,
sin garaje y trastero 685 euros.
Tel. 987247553
DOMINGO MARTÍNEZ junto
Corte Inglés, alquilo piso amue-
blado, calefacción central. Tel.
648820978 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
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
HUELGAS- ALAMILLOSzona,
3 habitaciones, salón grande, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983300920
HUERTA REY Residencial An-
tares, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, cocina
equipada, garaje, piscina, tenis,
600 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673
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
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LA FLECHA piso de 70m2, dos
dormitorios, garaje, ascensor,
amueblado 500  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA VEGA ático a estrenar, ur-
banización Real de Aranzana,
dúplex, 60 m2., 2 habitaciones,
cocina americana, garaje, tras-
tero, piscina, pádel. 500 euros.
Tel. 627988441
LA VEGA piso 3 dormitorios,
amueblado, 2 baños,  piscina,
garaje, trastero. Tel. 654460473
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado  2 dormitorios,  calefac-
ción, ascensor, terraza, todo ex-
terior. frente parada autobús. Tel.
983357485 ó 616962223
LA VICTORIA3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, luminoso, to-
talmente amueblado  470   Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
MAGALLANESalquilo piso to-
talmente amueblado. Tel.
676885883
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
garaje y trastero. 500 euros. Tel.
661754383
PARQUESOLalquilo ático amue-
blado, 2 habitaciones, lumino-
so, amplia terraza, garaje, pisci-
na, padel. Tel. 629365643 ó
676798168
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 Acu-
ña, alquilo piso amueblado, 4
habitaciones, salón con terraza,
2 baños, con o sin muebles, ga-
raje y trastero. Tel. 983406335
ó 666214284
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
PISO AMUEBLADO 2 dormi-
torios, calefacción, todo exterior,
soleado, ascensor, junto parada
autobuses y aparcamientos. Tel.
983357485 ó 616962223
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 piso de
3 dormitorios, imprescindible
aval bancario, por solo 320  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
PRÓXIMO PLAZA TOROSal-
quilo piso amueblado, exterior,
soleado. Tel. 625529754
RONDILLA alquilo piso amue-
blado. Tel. 653235214
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

SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, con plaza garaje,
a estrenar. Tel. 658698205
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
VEGA-MAHIA junto Hiper-
cor, alquiler precioso apartamen-
to, magníficamente amueblado,
todo como a estrenar, dormito-
rio, salón, cocina, baño, tende-
dero, garaje, trastero. Tel.
657274771
VILLANUBLAalquilo piso nue-
vo y amueblado, garaje y tras-
tero. 400 euros mes + gastos.
Tel. 677402800 ó 647524728
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 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 653376778
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 a 3 minutos andando a
playa de Levante, con vistas a
la misma, muy céntrico, pisci-
nas, parking.  Tel. 983251871 ó
617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
piscina, marzo y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 2ª línea playa Ponien-
te, piscina. Económico. Abril y
mayo, 400 euros mes. Tel.
627812148
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, muy económico, total-
mente amueblado y equipado,
aire acondicionado frio-calor.
Meses o quincenasTel. 600921052
ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 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 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 céntrico,
playa Levante, bonito aparta-
mento, bien amueblado y equi-
pado, parking, piscina, 2ª abril,
junio a septiembre. Tel. 921461394
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CADIZ Chiclana, playa
de la Barrosa, piso 2 dormitorios,
cerca playa. Garaje, piscina y te-
nis.  Temporada verano. Tel.
676566733
ZONA CÁDIZConil, alquilo casa,
2 dormitorios, cocina, salón, muy
cerca playa, muy buen precio.
Tel. 600360843
ZONA CANTABRIA alquilo
casa totalmente equipada, a 2
km. playa Laredo, jardín, colum-
pios, zona rural. Tel. 942650422
ó 649515700
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
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CASTELLONTorreblan-
ca, alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones, todo independiente,
1ª línea playa. 300 euros sema-
na. Tel. 609469998
ZONA CORUÑA Ría de Mulo,
Lira, apartamento lado playa,
equipado, 4 personas, terraza
vistas mar y Cabo Finisterre. Se-
mana Santa 275 euros. Tel.
981761144 ó 666843997
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 GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo ático nuevo con vistas al mar.
Totalmente equipado. Vacacio-
nes, semanas, quincenas. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento, primera lí-
nea de playa, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, vistas mar.
Tel. 986723617
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento. Semana San-
ta, 40 euros día. Tel. 628710587
ó 986723560
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, equipada,
chimeneas en salón y cocina.
Tel. 606267693 ó 638714977

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 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 OROPESA cerca  Ma-
rina D´or, apartamento para 4
personas, 50 metros playa. Ga-
raje. Semana Santa, verano, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 983476069 ó
629941455
ZONA PONTEVEDRA alquilo
apartamento, días o quincenas.
Tel. 670589901
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 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 TORREVIEJA salón, 2
habitaciones, cocina, baño, te-
rraza, totalmente amueblado,
garaje y piscina. Muy cerca Pla-
ya. Tel. 630271806

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 365 m2., está de en-
cerradero de coches. Tel.
606848792
CÉNTRICODoctor Cazalla, ven-
do local 270 m2, con vado, tam-
bién liquidación de muebles y
lámparas. 628528825 ó
983338337
CIRCULAR zona, vendo o alqui-
lo local 110 m2., de ellos 50 m2
son de  almacén, 65 m2. de plan-
ta, recién reformado, cualquier
negocio. 160.000 euros. Tel.
655007758
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
RUBIAvendo local, zona de mu-
cho paso, muy económico 72.000
euros. Tel. 679933035
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 LOCALES,
NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS

CALLE VERBENA junto Tráfi-
co, alquilo local 110 m2., buen
precio. Tel. 666504851 ó
637469907

CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.,
aire acondicionado calor-frio.
Junto parara autobús. Tel.
680956007
CÉNTRICOcalle San Luis, tras-
paso Kebab, Tel. 622646510 Te-
odoro
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

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
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local comercial, cualquier nego-
cio. Tel. 983357485 ó 616962223
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
JUNTO PLAZA MAYOR ven-
do local alquilado, 28 m2., 168.000
euros. Tel. 983373272 ó
629838343

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
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PLENO CENTRO traspaso bar
de copas funcionando, garanti-
zado, ideal para dos personas,
económico. Tel. 669642608 de
13:30 a 16:30h
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 PAR-
QUESOL por no poder atender,
también como local. Tel.
625335580

1.9 GARAJES OFERTAS
AVDA. DE BURGOS 4-6 ven-
do plaza de garaje. Tel. 665844313
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
PUENTE JARDÍN Los Robles,
oportunidad inversión plaza de
garaje 25 m2., solo 16.500 eu-
ros. Tel. 676403604 tardes
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ESTADIO alquilo plaza
garaje, muy cómoda, 1ª planta.
Tel. 980625010
CALLE ESTADIO, ESQUINA
Paseo Zorrilla, alquilo plaza de
garaje coche pequeño. Tel.
983478636
CALLE SOTO7 alquilo plaza de
garaje para coche pequeño. Tel.
983254273
HUERTA REY cercano cole-
gio Giner de los Ríos, alquilo ga-
raje en edificio nuevo, sótano 1ª
planta, fácil acceso. Tel.
983251871 ó 617960603
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña alquilo plaza de garaje. Tel.
649830642
PARQUESOL Manuel Azaña,
40 alquilo amplia plaza de gara-
je. 35 euros mes. Tel. 675953311
PASEO SAN VICENTE alqui-
lo plaza de garaje, fácil acceso,
barata. Tel. 661396850
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
PAULA LÓPEZalquilo plaza de
garaje, 42 euros. Tel. 626264657
PEDRO NIÑO junto Iglesia San
Lorenzo, alquilo plaza de garaje
en primera planta, coche gran-
de. Tel. 665943801
PLAZA COLÓNedificio Colom-
bus,  alquilo plaza de garaje. Tel.
983476739 ó 607730330
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
PRÓXIMO CLÍNICO alquilo
chochera cerrada, sirve para al-
macén. 85 euros mes. Tel.
983264356 de 15 a 18h
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800

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
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CÉNTRICO, ALQUILO habita-
ción en piso compartido, seño-
ritas, muy bonito y luminoso, Ser-
vicentrales. Tel. 983357485 ó
616962223
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a per-
sona formal, amueblado, servi-
centrales. Tel. 652429236 ó
651375687
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Ideal para 2 chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140
CORTE INGLES semiesquina
Zorrilla, alquilo habitación en
piso compartido para chicas, ca-
lefacción central, 4 dormitorios,
2 baños, salón TV, toma TV en
habitaciones. Tel. 649081130
CTRA. MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a se-
ñores trabajadores. Tel. 983472537
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
DELICIAS alquilo piso por ha-
bitaciones, estudiantes o traba-
jadores. Tel. 610603060
DELICIAS cerca Hospital Nue-
vo, alquilo habitación a mujer.
185 euros + gastos. Abstenerse
fumadoras. Tel. 637163580
DELICIAS habitación compar-
tida, todo amueblado, ideal para
estudiantes, 225  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso, posibi-
lidad plaza de garaje. Tel.
600571502
HUERTA REY alquilo habita-
ción a chica estudiante o traba-
jadora, exterior, servicentales,  2
baños, mobiliario y electrodo-
mésticos nuevos. Tel. 649339610
JUNTO FACULTADES alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 983260578 mediodía y no-
che
LA RUBIA alquilo habitación
grande a chica , servicios cen-
trales. Tel. 680378768
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica es-
pañola, trabajadora y responsa-
ble. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
MARINA escobar alquilo habi-
tación, muy soleada, amplia, con
calefacción, trabajadores y es-
tudiantes. Tel. 666233450
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
MUY céntrico, piso compartido
amueblado, señoritas o señoras,
servicentrales, exterior. Tel.
626692120
PARQUESOL piso comparti-
do habitación unipersonal y pa-
reja, cocina, baño, TV, salón, lim-
pieza semanal, garaje opcional.
Tel. 627567180
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 DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, calefacción central, solo
mujeres. Tel. 654847038
PUENTE COLGANTE junto Pa-
seo Zorrilla, alquilo habitación a
chica preferiblemente estudian-
te. Tel. 667664916
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
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua y luz.
Tel. 635764034
VILLAFUERTE DE ESGUEVA
subasta finca 1245 m2., + na-
ves, edificable, oportunidad. Tel.
646751072
ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920

2.2 TRABAJO DEMANDA
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 como em-
pleada de hogar y cuidado de
personas mayores o niños. Tel.
678810098
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
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 busca trabajo, por las
mañanas de lunes a viernes. Tel.
653154555
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza, cuidado perso-
nas mayores, niños, por las tar-
des.  Tel. 638379562
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, comunidades, por
horas, económico, zona Victoria
o Huerta del Rey. Tel. 628877707
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, externa. Tam-
bién trabajos de hostelería. Tel.
690269212
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

MATRIMONIO busca trabajo
para atender personas mayores,
pasear. También limpieza y tra-
bajo en ocampo. Tel. 637157778
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA
busca trabajo, experiencia, tam-
bién en agricultura y ganadería,
vehículo propio. Tel. 692251717
SE OFRECE alicatador, solador,
albañil, 43 años español. Tel.
666995933
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para
planchar por las tardes. Tel.
656982566
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 695360151
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE española por las
tardes, plancha, niños, limpieza,
referencias. Tel. 609822684
SE OFRECE fontanero calefac-
tor con experiencia. Tel. 650558969
SE OFRECE interna, asistenta
o cuidar enfermos, experiencia,
buenas referencias. Tel.
609737704
SE OFRECE joven educado y
culto para acompañar ancianos
y personas dependientes, expe-
riencia e informes, Carlos. Tel.
664554349 ó 983277795
SE OFRECE montador de mue-
bles, o peón albañilería o cual-
quier trabajo, disponibilidad para
viajar. Tel. 655609974
SE OFRECE mujer española
para planchar por horas. Tel.
657526406 tardes
SE OFRECE señora española
para acompañar a señora ma-
yor por las noches, con informes.
Tel. 697647865
SE OFRECE señora española
para tareas domésticas y aten-
ción ancianos, por horas. Expe-
riencia. Tel. 983277795 ó
619490260
SE OFRECE señora para lim-
pieza por horase. Tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras. Responsable con experien-
cia e informes. Fines de sema-
na. Tel. 645338420
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 ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, interna, externa,
noches. Tel. 663295000
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, plancha, cuida-
do de niños. Tardes. Tel.
648233026
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores, seria y responsa-
ble. Tel. 686884278
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
SE OFRECE señora responsa-
ble para cuidar personas mayo-
res. Tel. 983276828
SE OFRECEsoldador con expe-
riencia, con carnet de conducir.
Tel. 686884278
SE OFRECE tractorista con ex-
periencia. Tel. 606356561
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo para plancha por ho-
ras. Tel. 656575866

SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo de limpieza, atender
personas mayores o niños, por
horas, mañanas o noches. Tam-
bién en hostelería. Tel. 696051659
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

CHICO MASAJISTA da ma-
sajes eróticos, muy rela-
jantes y placenteros, a
hombres, mucha discre-
ción. Tel. 639233007

2 VESTIDO comunión, econó-
micos. Tel. 658844957
3 PARES FRANCESITAS nú-
mero 43 pequeño, sin estrenar,
Tel. 665490555

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

PANTALONES pana de niño,
tallas de 2 a 8 años, nuevos, ba-
ratos. Tel. 687333361 ó
983470423
TRAJE COMUNIÓN de niño
y de niña, nuevos, a estrenar,
buen precio, regalo cancán para
niña y cinto y corbata para niño.
Tel. 983470423 ó 687333361
VESTIDO COMUNIÓN60 eu-
ros, zapatos comunión beige nº
37, 20 euros. Ropa niña de 0 a
2, ropa niño de 0 a 3 años. Tel.
659816794
VESTIDO NOVIA colección
2009 aprecio de fábrica, 800 eu-
ros. Tel. 653154555
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 GEMELAR 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
PARQUES de bebé nuevos, 10
euros cada uno. Ropa de niño/a
de 0 a 2 años, nueva, muy bara-
ta. Tel. 677402800
SILLA  GEMELAR hermanos
seguidos con plástico, sacos, col-
chonetas verano, cesto, 200 eu-
ros. Silla coche de 0 a 15 kg., 40
euros. Tel. 659816794
TRIO DE NURSEcon cuco, gru-
po 0 y silla. Regalo mochila por-
tabebé. Tel. 639933782 ó
983239364

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO MATRIMONIO
Dormitorio juvenil. Mueble bar
con baqrra y silla. Sofá 3+2. Mue-
ble baño, mampara. Alfombras
salón y holl. Todo buen estado.
Tel. 697274964
TRESILLO 2 sillones, seminue-
vos, 60 euros. Tel. 690033383

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALDERA GAS Fagor estanca
FE20, económico. Tel. 983391443
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

TERMOMIXmodelo 3.300, 150
euros. Raclett combinada con
piedra de carne, a estrenar. 40
euros. Tel. 983373272 ó
629838343

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

ALFOMBRAS limpia y boni-
ta, 2x1,50m. 25 euros, regalo 2
cojines bonitos. Tel. 983356098
AMPLIFICADOR y codificador
TV, interior. Tel. 609737704
CASA DE MUÑECAS estilo
inglés, muy buen estado, 40 eu-
ros. Tel. 983373272 ó 629838343
FRIGORÍFICO Mueble de sa-
lón. Dormitorio completo de ma-
trimonio. Todo 180 euros. Tel.
636881181
LAVADORA Lyns, secadora y
frigorífico Aspes. 2 acumula-
dores y 10 radiadores. 2 ven-
tas lacadas  blanco. Económico.
Tel. 627567180 tardes
MAMPARA bañera 1,20, Du-
chalux. 100 euros. Tel. 983353157
ó 615138977
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
OLLA a presión Magefesa, 8 li-
tros y Work 34 cm., con tapa cris-
tal, a estrenar. Tel. 605137076

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES.
Primaria y Secundaria,
profesora especialidad
Ciencias. Experiencia. Tel.
983206869 ó 670386077

LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da clases
particulares de matemáti-
cas, ESO y Bachillerato.
Tel. 615803027

4.2 ENSEÑANZA
DEMANDA

SE NECESITA profesora para
niño 6º primaria, a partir de las
18:30h de lunes a jueves, zona
Covaresa. Tel. 627306869

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

CACHORROS pastor alemán,
económicos. Tel. 615082870
MACHO ROTTWEILER de 15
meses, excelente para guarda,
urge por traslado. Tel. 617393736
QUINTANILLA DE ARRIBA
40 áreas de terrero y pinos, muy
gordos para cortar, están pegan-
do al pueblo. 850 euros todo. Tel.
983262457 mediodía
TRACTORMasey Ferguson, do-
ble tracción y maquinaria, semi-
nuevo. Tel. 610603060

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

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANO HERMANNen perfec-
to estado, 2.000 euros. Violín an-
tiguo sonido dulce, 1.000 euros.
Violín chino perfecto estado, 250
euros. Tel. 983233844

9.1 VARIOS OFERTA
10 PLACAS solares con equi-
po completo. Baratas. Tel.
983475973 ó 658286623
2 CASCOSmoto, 30 euors. Ob-
jetos para casas rurales, Tabla
cardar lino. Fuelle de castaño.
Lámpara carburo. Máquina es-
cribir. Báscula. Libros 1800. Tel.
607515902
8 luces de emergencia, marca
Legrand. Tel. 636509645
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
APARATOS ESTÉTICA cami-
lla, lupa, maletín accesorios, ozo-
no. Tel. 650908651
BUENA FOTOCOPIADORA
oficina A3 seminueva, económi-
ca y con mueble, 400 euros. Tel.
983207000
CAFETERAAzcoyen, 2 cuerpos,
impecable, barata. Tel. 685023826
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
CAMILLA de exploración, lám-
para y mesa auxiliar para con-
sulta médica. Tel. 983306590 ó
662289801
MÁQUINAde soldar pequeña.
Capas medievales y para caza-
dores, marrones con capucha.
Abrigo lomos de visón, hechura
moderna. Red tenis. Espejos mu-
ral. Tel. 983277053  ó 646573469
OBJETIVO para Canon digital
28-80 y teleobjetivo 100-400,
flash AF-TTL 225 euros, se ven-
de por separado. Tel. 654903693
OCASIÓN ESTETICISTASven-
do por cierre  Velec 08 de Sori-
za completamente nuevo, casi
sin uso, precio muy económico.
Tel. 983132230 noches
POR CESE DE NEGOCIOven-
do muebles de oficina, ordena-
dores, archivadores, sillas etc.
Tel. 695488692
SE CEDEN 60 árboles frutales
enanos en producción, por no
poder atender. Para personas en-
tendidas, con agua. A 10 km. de
Valladolid. Tel. 983470423 ó
627025390
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
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña. Tel. 615273639

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

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 525 D, inmejorable es-
tado, 125.000 km., año 2000. Tel.
639814614
CITROEN AX comercial, die-
sel, 12 años, Tel. 639892490
CITROEN XASA 1.0 TD 90CV
Exclusive, año 98, perfecto es-
tado, 2.500 euros. Tel. 625885606
FIAT UNO 45, 2 puertas, meta-
lizado, año 94, ITV, rodaje Ayun-
tamiento, 1.100 euros. Tel.
689659097
KIA CARNIVAL 12.500 , Abril
2004, 87.000 km, 144 C.V, cc,
abs. Pintura metalizada, ee, cli-
matizador, 2 Airbag. CD. d.a., re-
trovisores eléctricos, sensor de
lluvia, luz, y aparcamiento, anti-
niebla delanteros. Tel 627031412

MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580

MOTOR Clio nuevo, km.0. 1.5,
DCI, 65CV, nuevo. Tel. 983277053
ó 646573469

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

R-191.9 gasoil, 210.000 km., 16
años, siempre garaje, muy cui-
dado. Tel. 983236896 ó
664620846

RENAULT CLIO 1.2., buen es-
tado, muy poco consumo, eco-
nómico 600 euros. Tel. 626860363

RENAULT LAGUNA 1616 vál-
vulas, 10 años antigüedad, siem-
pre garaje, 3.000 euros. Tel.
983137315 ó 649731565

RENAULT MEGANE coupe,
4.100 , Julio 1999, 197.000 km,
100 C.V, cc, abs, aa, ee, 4 airbag.
CD, d.a., asientos eléctricos, llan-
tas aleación, correas, embrague
y discos cambiados. Tel
983114929

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

SKODA FELICIA1.9D, 2.300 ,
Diciembre 1998, 135.000 km, 70
C.V, cierre centralizado. CD, di-
rección asistida, antiniebla de-
lantero, Tel 671384733

SUZUKI 3 puertas en excelen-
te estado, todos los extras, año
99. 2.000 euros negociables. Tel.
634436146

10.2 MOTOR DEMANDA

COMPRO COCHE tipo Renault
Clio o similar, precio entre 1.000
a 1.500 euros. Tel. 696798868

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 RUEDAScompletas 205/60R
Michelin y tacubos BMW. Tel.
636509645

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO38 años, viviendo en Bur-
gos, funcionario, sincero, ho-
gareño, físico agradable, gus-
tando cine, música, campo ... de-
sea conocer chica para amistad
sincera o relación seria. Mensa-
je, Tel. 662013591

MUJERbusca amigas entre 45
a 50 años, extrovertidas y ama-
bles. Tel. 622469845

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

SEÑOR 56 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639
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GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES
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