
El sábado 28 arranca
Vallanoche 2009

Los sindicatos anuncian un
mes de marzo “movidito”
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El Club Baloncesto Valladolid hizo pública la auditoría de
sus cuentas.El conjunto vallisoletano acumula una deuda
de 5,6 millones de euros (930 millones de pesetas).Una cifra,
que según el actual presidente José Luis Mayordomo,“here-
dan de los anteriores gestores”.También reconoció que a
día de hoy el actual presupuesto está cubierto en un 80%
“siempre y cuando no se caigan ninguna de las empresas y
entidades que están colaborando”.

400 invitados acudieron a la entrega de la Meda-
lla de Oro de las Cortes que se realizó coincidiendo
con la conmemoración del XXVI aniversario del Es-
tatuto de Autonomía.En esta ocasión,la Diputación
de Valladolid y el municipio de Fuensaldaña recibie-
ron el galardón por los 24 años de “servicio a la
Comunidad”.

El C. B. Valladolid
acumula una deuda de
5,6 millones de euros

El Estatuto de Autonomía
cumple 26 años

Castilla y León,
una “Tierra de Sabor”
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Última oportunidad para
comprar a precio de crisis

La sede de las Cortes.
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Castilla y León ha presentado su nueva marca de
calidad agroalimentaria '”Tierra de sabor'”en el
marco del I Plan de Promoción y Comercialización
del Sector Agroalimentario.El objetivo de esta marca
es el de impulsar la notoriedad y el prestigio de los
productos agroalimentarios de la región Pág.6Pág. 3w
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(Arriba) Detalle del folleto de la presente edición. Visitantes en la pasada edición de la Feria del Stock.

La V Feria del Stock del Comercio abre
sus puertas este fin de semana con una

doble intención. Los consumidores
quieren encontrar las últimas gangas y

los comerciantes limpiar sus almacenes.

Oportunidad para los jóvenes artistas de
lucirse en el programa de Arte Joven

El PSOE solicita la transformación
del Castillo de Fuensaldaña
en ‘Posada Real’ Página 4
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Carta a Mariano Rajoy
Mariano Rajoy, usted apuesta por
un pacto por “el endurecimiento
de las penas en casos de crímenes
contra menores, así como por el
cumplimiento íntegro de las con-
denas para los asesinos y por la
revisión de beneficios penitencia-
rios”, y dice que “hay que ser con-
tundentes en la lucha contra el cri-
men” . De acuerdo. Si el Estado es
flojo contra el crimen, los crimina-
les se radicalizan y aumentan. ¿Por
qué,Sr.Rajoy,no pide,usted,lo mis-
mo para los que atentan contra la
vida de los no nacidos? 

Ellos también son menores de
edad, castigados duramente por
mayores en fuerza física. ¿ Los
mataríamos si los viéramos creci-
dos y votaran en las elecciones? No
tema ser usted su voz,Sr.Rajoy.¿No
es el aborto el exponente de la
mayor cobardía, hipocresía y
cinismo? No sé qué pasa que quie-
nes más deben defender la vida,
defienden la muerte. Dicen que
grandes multinacionales pagan a
políticos abortistas. Me alegro
que haya en España un partido

fuerte que no recibe ni un céntimo
por corruptelas de ese tipo. Pero
yo le pido a usted más, Sr. Rajoy:
que incluya tajantemente en la
defensa de la vida, a los niños más
pequeños, esos que se encuentran
en fase embrionaria o fetal, por la
que todos hemos pasado.Mi voto
y el de muchos españoles, va con-
dicionado a la defensa de la vida,
tan doloridos como estamos por la
desprotección jurídica en que
quiere dejar el Ministerio de Igual-
dad del Partido Socialista Obrero
Español, a los no nacidos hasta
cumplir cuatro o cinco meses de
vida intrauterina.

Yo creo que las madres no
deben ir a la cárcel; pero porque
ninguna se vea abocada al aborto,
porque haya ayudas estatales y una
buena educación para las adoles-
centes.Yo creo que el Estado debe
ser responsable en lugar de rebajar
la responsabilidad de delincuentes
e incluso anularla desde el punto
de vista procesal como si en el
aborto no se tratara de personas
libres.
María Fernández V./Valladolid

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Alfonso García Vicente
cerrará su campaña a la

reelección como presidente
regional de Nuevas
Generaciones del Patido
Popular en Laguna de Duero.

Don ere que ere. No hay
duda que los

Expedientes de
Regulación de Empleo
están de moda. Los datos así
lo reflejan.Durante los meses
de enero y febrero se han
solicitado la tramitación de
tantos ERE’s como en 2008.
Un dato que los sindicatos
deberían tener muy en cuen-
ta.

La Superliga Ibérica de
rugby ya está en marcha.

La franquicia vallisoletana,
capitaneada por el Cetransa
El Salvador, se denominará
Vacceos Cavaliers. La nueva
sociedad emitirá un emprés-
tito para recaudar un capital
social de 115.000/120.000
euros derivados de la partici-
pación de socios del club a
través de la emisión de
bonos.

El diseñador vallisoletano
César González presenta

su nueva colección
Hipersomnia en la Pasarela
de la Moda de Castilla y León
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aya obsesión con las Comunidades Au-
tónomas. Cuando en el mundo occidental
se trabajaba en la unión de mercados y los

más adelantados planteaban como futurible la
desaparición de las fronteras en Europa,nosotros,
los españoles, nos embarcamos en la descentra-
lización. Había que llenar España de “fronteras”
territoriales para que todo el mundo estuviese
contento con una sartén que agarrar. Competen-
cias para aquí, competencias para allá. Comuni-
dades de primera y Comunidades de segunda.Y,
por supuesto, todo el mundo descontento con la
asignación económica.

Desde que se constituyeron las primeras Cor-
tes Regionales hemos ido asumiento competen-

cias mejor o peor dotadas económicamente, he-
mos conseguido más “independencia”, más “au-
togobierno”. Ya tenemos nuestra sartén que
agarrar.

¿Y ahora qué? Ahora a ponernos de acuerdo
con nuestros vecinos para hacer cosas en común,
para minimizar gastos y optimizar recursos, para
que los ciudadanos de unas u otras comunidades
disfruten de los mismos servicios. En definitiva,
para volver a lo de antes, que con la licencia de
caza podías cazar en toda España y no como aho-
ra que necesitas una licencia para cada comuni-
dad.Al final volvemos a la centralización, eso sí,
negociada entre las Comunidades. Si hubiera pa-
sado antes Bermejo seguiría siendo ministro.

V
Veintiseis años de Cortes de Castilla y León

www

El desencanto de
las redes sociales

en internet
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M
illones de usuarios se
encuentran registra-
dos en las más de 50
redes sociales que

podemos encontrar en Internet.
Actualmente,las redes sociales han
ido ganando un lugar importante y
se han convertido en puntos de
encuentro,de intercambio dinámi-
co entre personas,empresas, insti-
tuciones y entre cualquiera que se
identifique con las necesidades o
problemáticas de un grupo deter-
minado.
Hay quienes opinan que las redes
sociales dan popularidad al que
siempre ha permanecido en el ano-
nimato o que integran en una
comunidad al que siempre ha esta-
do discriminado.Ofrecen la posibi-
lidad de que personas que no se
conocen mantengan cualquier
tipo de relación entre si.
Pero no todo son bonanzas.Y ahí
es donde yo quiero ir a parar.Como
en cualquier otro negocio, los inte-
reses van creciendo y con ellos las
posibilidades de todo tipo de ries-
go. Los datos personales que exi-
gen para registrarte en una red
implican una pérdida de privaci-
dad importante.Cualquiera puede
unirse a tu red,cualquier tema pue-
de ser compartido y, fuera de con-
texto, puede tener un eco social
importante.Virus,uso indebido de
tu información, interacción con
desconocidos,spam,hackers,etcé-
tera. ¿Merece,pues, la pena mante-
nerse en contacto con tus colegas
y con  los que no lo son? ¿Con los
que son amigos de un amigo del
amigo de tu amigo fulanito? ¿Qué
uso van a hacer de la información
obtenida en tu perfil, en tu muro,
en tu espacio o como quiera que
se denomine?
No hay dudas de que Internet se ha
convertido en una de las herra-
mientas indispensables en cual-
quier hogar, independientemente
de la edad de quienes allí cohabi-
tan.Tenemos que promocionar el
uso seguro de Internet para poder
disfrutar de los beneficios que la
red nos ofrece.Tenemos que seguir
las normas de responsabilidad y de
sentido común.Porque,realmente
¿estas redes hacen nuestra vida
más fácil o la complican? ¿La  mejo-
ran o la empeoran? 

G.M.E.

www.gentedigital.es

Acuerdo con Kiosko.net
El periódico digital del Grupo de Información
Gente ha llegado a un acuerdo estratégico con
Kiosko.net, web internacional de referencia
para conocer las portadas de los periódicos y
acceder a los sitios web de la prensa. Merced
a este acuerdo, Gentedigital.es va a ocu-
parse de la explotación publicitaria de
Kiosko.net. Las dos páginas web suman jun-
tas 450.000 usuarios únicos, 900.000
visitas y 3.800.000 páginas vistas al mes.
Como parte del acuerdo, Gentedigital.es des-
arrollará tanto la página de producto de
Kiosko.net en Facebook como un blog es-
trechamente vinculado con los contenidos de
Kiosko.net, de próxima aparición. Kiosko.net
es un servicio de directorio visual de prensa dia-
ria y provee un acceso a los sitios web de la
prensa. Ofrece 375 portadas de los prin-
cipales periódicos de 28 países, sobre
todo europeos y latinoamericanos, y con una
especial dedicación a la prensa española, ya
que a diario incluye los portadas de 175 me-
dios españoles.
kiosko.net

SORTEO

100 entradas para un concierto
de música electrónica
Regalamos 25 invitaciones para 4 personas
para el concierto que Bee Klub celebra el 6 de
marzo en el Musicódromo. Para participar en
el sorteo, hay que registrarse en el boletín con
el código CONCIERTO.
gentedigital.es/registro



J.I.F.
Marzo será el mes clave para los
sindicatos. Han anunciado movi-
lizaciones, protestas y manifesta-
ciones ante la crisis y las medidas
que están tomando las empresas
para solucionarlo.

Ni CCOO ni UGT saben cuán-
do y dónde serán, pero tienen
claro que no se pueden quedar
“de brazos cruzados” ante los

últimos Expedientes de Regula-
ción de Empleo (ERE).

Durante esta semana, se han
producido dos manifestaciones:
una de ellas convocada por los
trabajadores del sector de la
seguridad privada y  una concen-
tración de empleados de Renault
a las puertas del concesionario
de la marca situado en la calle
García Morato.

■ EN BREVE

■ El pasado lunes, los nuevos
parquímetros de la zona ORA
situados en la zona de la Plaza
de Toros aparecieron sellados
con silicona.El Ayuntamiento
considera estos actos un “sabo-
taje”y anunció que la Policía se
encargará de investigar lo ocu-
rrido.El incidente se subsanó
rápidamente y a las 10.00 horas
el problema no era tal y todos
los conductores pudieron
adquirir sus tiques.

ZONA DE LA PLAZA DE TOROS

15 parquímetros de
la ORA, saboteados

■ Caja de Burgos cerró 2008 con un beneficio neto individual de
75,4 millones,un 30,5% menos que en 2007 y un índice de moro-
sidad del 3% (siete décimas por debajo de la media nacional).
Estos resultados permiten a la entidad asignar este año a la Obra
Social un presupuesto de 26 millones, el 35% del beneficio neto.
Según el presidente de la entidad, José María Arribas, estos datos
reflejan una “evolución satisfactoria dentro de un marco de crisis
generalizada muy adverso”.A causa de la crisis económica,la cuen-
ta incorpora por primera vez partidas negativas debido a los 15
millones de euros de resultados negativos de algunas de las com-
pañías del grupo consolidado. Por último, el director general,
Leoncio García, afirmó que “la mejor opción estratégica es inte-
grar las dos cajas,Caja de Burgos y Caja Círculo”.

LA ENTIDAD BANCARIA  NO HA DEJADO DE DAR PRÉSTAMOS

Caja de Burgos cierra el año 2008 con un
beneficio neto de 75 millones de euros

■ Este sábado 28 de febrero comienza una nueva edición del progra-
ma “Vallanoche”que se prolongará hasta el 22 de mayo.Una alterna-
tiva en el ocio nocturno de la ciudad dirigida a jóvenes de entre 14 y
26 años,que se desarrolla la Concejalía de Juventud y Deportes des-
de 1999 gracias a la colaboración del Plan Nacional de Drogas. El
programa, que se realiza todos los sábados, en horario de 20.00 a
00.30 horas y sin necesidad de inscripción previa, incluye la realiza-
ción de actividades de carácter más abierto como el cine, la celebra-
ción certamen de break,hip-hop o karaoke.Para la jornada inaugu-
ral se contará con un teatro de calle con Kull d’Sac,con el espectá-
culo ‘Silencio se rueda’, que mezcla baile de zancos, malabares de
fuego,lucha de katanas y mucho arte.

A PARTIR DE LAS 20.00 HORAS EN LA PLAZA DE PORTUGALETE

Vallanoche regresa el sábado 28 a escena
con un espectáculo de fuego, zancos y arte

J.I.F.
Llega la última oportunidad para
limpiar el almacén. La Feria del
Stock 2009 abrirá sus puertas el
este fin de semana (28 de febrero y
1 de marzo) con los objetivos de
promover e impulsar el comercio
de la ciudad y ayudar a liberar su
stock.

La crisis también se ha dejado
notar en este sector que ha visto
cómo disminuía el número de
expositores,que de 129 ha pasado
a 104,con un total de 63 estableci-
mientos relacionados con sectores
como textil,hogar,moda,calzado,
lencería, muebles, regalos, perfu-
mería, libros,bisutería, juguetes y
deportes.El año pasado asistieron
más de 40.000 personas.

La V Feria del Stock del Comer-
cio tendrá lugar en el Pabellón 2
de la Feria de Valladolid en horario
ininterrumpido de 11.00 a 21.00
horas y con un precio “simbólico”
de un euro, fijado por la organiza-
ción para controlar de algún modo
el aforo. La concejala de Cultura,
Comercio y Turismo, Mercedes

Cantalapiedra,estuvo presente en
el acto de presentación y dijo que
esta feria “sirve para dar por finali-
zado el periodo de rebajas de
invierno y dar la bienvenida a las
colecciones de primavera y vera-
no”.Además,destacó la “excelente

acogida”que ha tenido esta feria
durante las anteriores cuatro edi-
ciones.

Todos los establecimientos
comerciales son minoristas y tra-
bajan en locales situados en la
capital vallisoletana.

La Feria del Stock abre sus puertas con
un descenso en el número de empresas

Feria del Stock celebrada el pasado año.

63 establecimientos de distintos sectores, once menos que en el
año 2007, intentarán dar salida a sus últimas existencias

Los sindicatos anuncian
movilizaciones para marzo

Manifestación de Renault.

Don Juan de Zorrila
cumple 165 años

CON LA VOZ DE GALIANA

■ Valladolid acogerá el sábado
28 de febrero la celebración del
165 aniversario del estreno en
Madrid de la obra Don Juan
Tenorio, de José Zorrilla. El
actor Manuel Galiana realizará
un CD y una lectura colectiva
en la que participarán persona-
jes del mundo de la cultura.La
iniciativa forma parte del pro-
grama de actividades,organiza-
do por el Ayuntamiento bajo el
lema 'Larga vida a Don Juan'.

GENTE EN VALLADOLID · del 27 de febrero al 5 de marzo de 2009
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J.I.Fernández
El Grupo Provincial Socialista en la
Diputación de Valladolid ha pro-
puesto que el Castillo de Fuensal-
daña, antigua sede del Parlamen-
to regional,se convierta en una Po-
sada Real como alternativa para
dinamizar una comarca que a su
juicio permanece ahora “en paráli-
sis”y con “escasez”de alojamientos
turísticos.

Además, recuerdan los socia-
listas que “la zona de Denomina-
ción de Origen de Vinos de Ciga-
les,que aglutina once municipios,
dispone de una escasa oferta de
plazas hoteleras”.En concreto “só-
lo existe una casa de turismo rural
en el municipio de Mucientes”.

Recuerdan los Diputados Socia-
listas que “desde hace práctica-
mente dos años que finalizaron
la actividad parlamentaria regional

en la sede del Castillo,el municipio
de Fuensaldaña se ha visto resenti-
do en su actividad económica y tu-

rística”,por lo que piden un pro-
yecto “ilusionante”,que revitalizar
al municipio.

Proponen convertir el Castillo de
Fuensaldaña en Posada Real
El Grupo Provincial Socialista exige dinamizar una comarca que desde que
finalizó la actividad parlamentaria ha visto resentida su economía

POLÍTICA RECUERDAN QUE HAY UNA “ESCASA” OFERTA HOTELERA

■ El parque infantil ‘El Valle de los
Seis Sentidos’abrirá de nuevo sus
puertas el próximo día 28 tras las
obras de acondicionamiento y
mantenimiento llevadas a cabo
El horario durante el mes de mar-
zo será de martes a domingo y
festivos de 10.00 a 18.00 horas.

A PARTIR DEL SÁBADO 28 

■ EN BREVE

Reabre el ‘Valle de 
los Seis Sentidos’

■ La Diputación organiza el domin-
go 1 de marzo la ruta enoturística
del Bus Vino en la Denominación
de Origen Toro,con visitas a la Villa
del Libro y el Monasterio de La
Santa Espina. El precio es de 44
euros para el público en general y
40 para los socios del Club Amigos

DENOMINACIÓN DE TORO

Ruta enoturística a
bordo del Bus del Vino

■ La carretera provincial VP 9.103
de CN-601 a Villalba de Adaja por
Hornillos (tramo a Hornillos) estará
cortada al tráfico hasta el próximo
15 de marzo por obras. Hay dos
recorridos alternativos: la CN-601
en Olmedo por la VP 9.105 y desde
Mojados por Matapozuelos.

HASTA EL DÍA 15 DE MARZO

Cortado el tramo
Villalba-Hornillos

■ Un portal de internet reunirá
todas las instalaciones que tienen
los pueblos.La página recoge infor-
mación y,en gran parte de los casos
fotografía, de los 2.233 centros
deportivos, culturales, sociales y
turísticos de la provincia,108 de los
cuales están en la capital.

INSTALACIONES Y CENTROS DEPORTIVOS

Un portal con toda la
información provincial

■ El delegado territorial de la Jun-
ta en Valladolid,Mariano Gredilla,
visitó las localidades de San Mar-
tín de Valvení y Valoria la Buena
donde comprobó las obras de
algunos actuaciones que,con una
inversión de más de 108.000,ya
se están ejecutando.

INVERSIÓN DE MÁS DE 108.000 EUROS

Gredilla visita San
Martín de Valvení

189 actuaciones formarán
parte de la red teatral
Gente
189 actuaciones de teatro,músi-
ca,danza y otras variedades escéni-
cas de 121 compañías de Castilla
y León,de otras comunidades espa-
ñolas y extranjeras recorrerán a lo
largo del año los 21 espacios es-
cénicos de Valladolid,dentro del
programa de la Red Provincial de
Teatros 2009,promovida por la Di-
putación de Valladolid..

Están integrados los municipios
de Aldeamayor de San Martín,Arro-
yo de la Encomienda, Boecillo,
Campaspero,Cigales,La Cistérni-
ga,Iscar,Medina de Rioseco,Mon-
temayor de Pililla,Nava del Rey,Ol-

medo,Pedrajas de San Esteban,Pe-
ñafiel,Portillo,Renedo de Esgueva,
San Miguel del Arroyo,Serrada,Si-
mancas,Tordesillas,Urones de Cas-
troponce y Villanubla.Los nuevos
espacios escénicos disponibles pa-
ra 2009 son el Auditorio de Boe-
cillo y el Teatro Municipal de Mon-
temayor de Pililla que, junto con
los anteriores,han sido creados o
rehabilitados con la colaboración
de la Diputación de Valladolid 

El presupuesto de la Red Pro-
vincial de Teatros asciende a
334.000 euros, financiados por la
institución provincial,la Junta y los
21 ayuntamientos participantes.

J.I.F.
El Valle del Cuco celebra el sába-
do 28 la I Jornada de Matanza y Vi-
no organizada por la Asociación pa-
ra el Desarrollo Rural de la zona,
con la colaboración de la Diputa-
ción de Valladolid. El programa da-
rá comienzo a las 11 horas en Bo-
cos del Duero donde se pronuncia-
rá el pregón de la matanza,a cargo
de Luis Herranz Alonso,‘El Alforji-
llas’. A continuación,los visitantes
podrán degustar los productos de
matanza mientras asisten a la repre-
sentación de la elaboración de cho-
rizos de manera tradicional.

Jornada de la Matanza y el Vino
El Valle del Cuco celebra este sábado una degustación de productos típicos

Ruiz Medrano durante la presentación de la jornada de la matanza.

■ EN BREVE

■ El Partido Popular de la Diputación de Valladolid presentará una
proposición al próximo Pleno para solicitar al Gobierno de Zapa-
tero la construcción de un tercer carril en la A-62 entre Tordesillas
y Venta de Baños. El Ministerio de Fomento descartó hace breves
fechas la construcción de un tercer carril en la A-62.El argumento
utilizado para ello ha sido que la intensidad media del tráfico en
esta autovía no supera la cifra de 40.000 vehículos.“Sin embargo,
olvida que se trata de la principal vía de comunicación por carre-
tera de la Comunidad,que es utilizada por un elevado número de
vehículos pesados”,aseguran desde el PP.

EXIGEN UN NUEVO CARRIL ENTRE TORDESILLAS Y VENTA DE BAÑOS

El Partido Popular solicitará la ampliación
a un tercer carril en la A-62

■ La Junta de Castilla y León ya ha solicitado el correspondiente
informe al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y al Tribu-
nal de Defensa de la Competencia para resolver la concesión de
la licencia que permitirá implantar el centro comercial de Ikea
en suelo vallisoletano.Estos informes se solicitan después de que
haya transcurrido el periodo legal de exposición pública del pro-
yecto. Posteriormente, se procederá a estudiar las medidas
correctoras presentadas por el promotor y después, una vez que
se cuente con todos los informes, se solicitará la valoración del
Consejo Castellano y Leonés de Comercio. El director general de
Comercio, Carlos Teresa,aseguró que la Junta se encuentra a la
espera de una respuesta para “mover ficha”.

DESPUÉS DE TENER ESTÁ INFORMACIÓN, DARÁN UNA RESPUESTA

La Junta pide informes al Ayuntamiento y
al Tribunal de Cuentas sobre el Ikea

Ramiro Ruiz Medrano recibió la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y
León por la cesión de este centro que albergó durante 24 años el Parla-
mento regional. Medrano comentó que trabaja para conseguir que el Cas-
tillo siga siendo “un referente”, aunque todavía no hay nada decidido.

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Reconocimiento tras 24 años de cesión
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J.I.Fernández
“Tenemos toda la confianza del
mundo en los órganos de dirección
de las Cajas de Ahorro”, una vez
más,el portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León y consejero de Presiden-
cia,José Antonio de Santiago-Juárez,
volvió a mostrar su esperanza en
que el acuerdo de integración de las
principales Cajas de Ahorro de Cas-
tilla y León llegue a buen puerto.

El portavoz regional aseguró que
“respetan las declaraciones del que
fuera presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan José Lucas”,que afir-
mó que “las instituciones disponen
de las leyes para reformar el siste-
ma financiero si las entidades no lo
hacen voluntariamente”, aunque
cree que no se tendrá que llegar a es-
te punto.

Asimismo,el consejero de Presi-
dencia no quiso marcarse un tiem-
po,pero afirmó que “cuanto antes
mejor, ya que si algún día llega a pro-
ducirse,pensaremos que hemos per-
dido muchos meses de trabajo”,co-
mentó.Durante esta semana,el Ban-
co de España ha urgido la
integración de las cajas por el dete-
rioro financiero que se está viviendo.
Una noticia que para De Santiago-Juá-
rez “es buena,pero que no es nueva”,
ya que es lo mismo que dijeron hace
seis meses.“Todo el mundo ve que
este proyecto es lo mejor para la
Comunidad”,apuntó,al mismo tiem-
po que recordó que estas integracio-
nes ya se están produciendo en Ale-
mania o Francia.

La Junta no prevé modificar la Ley
de Cajas porque confía en su éxito

Castilla y León
Sociedad

Patrimonial
El Consejo de Gobierno aprobó los
estatutos de Castilla y León Sociedad
Patrimonial S.A., paso previo a la
constitución de la entidad que se
producirá en breve. La sociedad
tiene como objetivos realizar inver-
siones en condiciones óptimas de
financiación y facilitar la gestión
de los bienes propiedad de la
Administración. Dispondrá de un
capital social de 23,4 millones de
euros, de los que 22,5 serán en
inmuebles y derechos y 899.000
en forma de aportación dineraria.

Desarrollo rural
La Junta ha aprobado una inversión de 71.209.000 euros para proyectos de
infraestructura rural en Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria y Zamora. Las inversio-
nes se destinarán a obras de infraestructura rural ligadas a concentraciones par-
celarias e infraestructuras viarias en el medio rural que desarrollará la consejería
de Agricultura y Ganadería. Por ejemplo en León se verán beneficiadas las zonas
del Páramo Bajo, Magaz de Cepeda y Santa Marina del Rey.

“Entre todos lo frenaremos”
El anuncio de Nissan de fabricar un nuevo modelo de automóvil en Barcelona
a partir de 2012, es “una buena noticia” para el portavoz de la Junta y espera
que la factoría que la marca japonesa tiene en Ávila también se vea beneficia-
da de este proyecto. “Entre todos frenaremos la mala situación del sector. Hay
que coordinar acuerdos y esperar respuestas”, destacó De Santiago-Juarez,
quien volvió a pedir al Gobierno Central “ayudas” para salir de esta situación.

El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, asegura que se tiene
“mucha confianza en el sentido común” de los presidentes de las entidades de ahorro

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE FEBRERO

FAMILIA
’Mujer en la Empresa’: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
entregó los Premios Castilla y León:
Mujer en la Empresa 2008 en un acto
que tuvo lugar en el Monasterio de
San Juan, en Burgos. Las firmas galar-
donadas fueron Soria Impresión,
Aluminios Tizona (Burgos), Porsiete
Sociedad Cooperativa de Iniciativa
Social (Salamanca) y Comepa
Sociedad Cooperativa (Melgar de
Fernamental, Burgos).

Arte Joven: Además, César
Antón asistió a la entrega de los
Premios Arte Joven de Castilla y León
2008 en la gala que se celebró en el
Teatro Principal de Burgos. El conseje-
ro de Familia e Igualdad de

Oportunidades destacó “la innova-
ción y la imaginación de los jóvenes
de la Comunidad, la mejor fórmula
contra la crisis”.

MEDIO AMBIENTE
Centro de profesorado: La

vicepresidenta y consejera de Medio
Ambiente de la Junta, María Jesús
Ruiz, y el consejero de Educación,
Juan José Mateos, presentaron el pro-
yecto del nuevo Centro Superior de
Formación del Profesorado de Castilla
y León que se ubicará en Soria en la
Cúpula de la Energía de la Ciudad del
Medio Ambiente (CMA), a partir del
segundo semestre de 2009, según

adelantó la consejera. El nuevo cen-
tro, que ocupará un módulo del com-
plejo de edificios institucionales de la
CMA responde, según el consejero de
Educación, “a las necesidades del
nuevo modelo de formación del pro-
fesorado de Castilla y Léon que nos
hemos marcado esta legislatura. Será
un centro más acorde con los objeti-
vos de calidad en la formación perma-
nente”, argumentó.

FOMENTO
Mejoras en la TDT: El conseje-

ro de Fomento, Antonio Silván, se
comprometió a colaborar con la
Diputación de León en la mejora de la

cobertura de la Televisión Digital
Terrestre (TDT) en 418 localidades de
la provincia, que según un estudio de
la institución provincial recibirán
menos del 70 por ciento de la señal.

SANIDAD
Reunión con sindicatos: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, y representantes
de los sindicatos sanitarios mantuvie-
ron una reunión en la que se estudia-
ron los acuerdos alcanzados en mate-
ria de recursos humanos, punto en el
que el consejero manifestó su voluntad
de buscar “las mejores fórmulas” para
cumplir estos compromisos dentro de

la actual situación restrictiva presu-
puestaria debida a la crisis.

CULTURA
Aula asiática: El viceconsejero

de Cultura, Alberto Gutiérrez Alberca,
asistió a la firma del convenio entre la
Fundación del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua e ISFE (Instituto
Superior de Formación de Empresas)
para la creación y desarrollo de un
aula asiática. En ella se estudiará
tanto la lengua como la cultura espa-
ñola en el Palacio de la Isla en la capi-
tal burgalesa.

’Librero Cultural’: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, asistió a la entrega del X
Premio Librero Cultural 2008 a la
Librería Oletum situada en Valladolid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Museo en Burgos:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado 11.975.000 euros para
el equipamiento y montaje de las
instalaciones del Museo de la
Evolución Humana en Burgos.
Esta inversión incluye el desarro-
llo del proyecto museográfico y la
ejecución de todas las actuacio-
nes previstas en el proyecto
arquitectónico.
➛ Nueva piscina: La Junta
destina 5.451.477 euros para la
construcción de una piscina
cubierta en el Centro de
Perfeccionamiento Técnico
Deportivo “Río Esgueva”, en
Valladolid.
➛ Campo de la Juventud: Se
han aprobado 238.421 euros
para el equipamiento del módulo
de atletismo del Centro de
Perfeccionamiento Deportivo
“Campo de la Juventud”, en
Palencia.
➛ Universidades: Subvención
por un importe superior a 5 millo-
nes de euros a las universidades
públicas de Salamanca y
Valladolid  para la construcción,
reforma y equipamiento de los
edificios de uso docente e investi-
gador.
➛ Obras de restauración:
La Junta invierte 1.483.077 euros
en obras de restauración y conso-
lidación del patrimonio cultural
en las provincias de Burgos,
Salamanca y Soria. En Burgos, la
inversión asciende a 411.915
euros que se destinarán a la res-
tauración de la cubierta de la igle-
sia de Nuestra Señora de la
Asunción, en Olmillos de
Sasamón. Para Salamanca la
inversión se empleará en la res-
tauración interior de la iglesia
parroquial de Castellanos de
Moriscos y en Soria para el yaci-
miento arqueológico de Tiermes.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
Casi 400 invitados arroparon la en-
trega de la Medalla de Oro de las Cor-
tes,máxima distinción honorífica del
Parlamento de Castilla y León,a la Di-
putación de Valladolid y al municipio
de Fuensaldaña,durante el solemne ac-
to institucional de conmemoración
del XXVI aniversario del Estatuto de
Autonomía.

Miembros del Gobierno regional,re-
presentantes del Gobierno central,
alcaldes,presidentes de diputaciones,
parlamentarios,dirigentes de los sindi-
catos,patronal, universidades,trabaja-
dores de las Cortes y medios comu-
nicación asistieron a la celebración del
Estatuto de Autonomía,a la que se su-
man este año los ex presidentes de
la Diputación de Valladolid y ex alcal-
des de la localidad que albergó a las
Cortes durante 24 años (1983-2007).

El 26 cumpleaños de la máxima nor-
ma de gobierno de la Comunidad  con-
sistió “en un acto austero y sencillo
acorde al actual momento de crisis
económica que vive el país,al que no
puede estar ajeno el Parlamento”, ma-
nifestó el presidente de las Cortes,
José Manuel Fernández Santiago.

En esta ocasión,los protagonistas han
sido la Diputación de Valladolid y el
municipio de Fuensaldaña,con su cor-
poración y los seis alcaldes que ha te-
nido el municipio desde 1983, que
se unen así al listado de la máxima dis-
tinción que otorgan las Cortes.

La jornada se inició con la firma

del presidente de las Cortes y el de
la Diputación de Valladolid, Ramiro
Ruiz Medrano,del acta de devolución
del castillo a su propietaria, que cedió
la fortaleza en el verano de 1983 como
sede provisional del Parlamento.

En esta edición era "oportuno" la en-
trega de la medalla a ambas institu-

ciones por la “especial significación
y contribución en sus servicios a la Co-
munidad”, explicó el presidente de
la Cámara.

“Dicen que el agradecimiento es la
memoria del corazón”,pronunció el
presidente de las Cortes. La frase se
convirtió en reconocimiento de los re-

presentantes de los distintos estamen-
tos de la sociedad al municipio de
Fuensaldaña y a la Diputación de Valla-
dolid,cuyo presidente abogó por que
el municipio y su castillo permanez-
can como seña de identidad y referen-
cia regional.

“Hoy contemplamos esta casa con
la misma plenitud y alegría que unos
padres a sus hijos que se han hecho
mayores y se han independizado”,es-
tas emotivas palabras mostraron el
agradecimiento del alcalde de Fuensal-
daña,Alberto Perandones,quien aña-
dió que “la historia de nuestro pue-
blo no se entenderá ya sin las Cortes”.
Por su parte,Ramiro Ruiz Medrano ex-
presó que “ojalá se hubiera alargado
mucho más tiempo porque eso hubie-
se supuesto tener a Fuensaldaña y al
castillo como referente de
Castilla y León”.

La sesión comenzó con un minu-
to de silencio en recuerdo del ex con-
sejero de Agricultura y Ganadería del
primer Gobierno del PP,Fernando Za-
mácola,que falleció el pasado lunes de
una afección cardiaca,también se sen-
tó en los escaños como procurador en
dos legislaturas.

Fuensaldaña, dos años ausente
La crisis marca el reconocimiento a la “especial significación y contribución en sus servicios a la Comunidad”

XXVI ANIVERSARIO DE LAS CORTES I MEDALLAS DE ORO PARA FUENSALDAÑA Y LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

■ El Ministerio de Fomento ha lici-
tado la redacción de los proyectos
de electrificación e instalación de
seguridad y comunicaciones de la
Variante Este de la Red Arterial de
Valladolid.El presupuesto de licita-
ción asciende a 525.862 euros.La
longitud del tramo es de 17,5 km.

FOMENTO LICITA VARIOS PROYECTOS 

■ EN BREVE

Red Ferroviaria
Arterial de Valladolid 

■ La portavoz del Grupo Socialista
en las Cortes de Castilla y León,
Ana Redondo,ha remarcado hoy
que el problema de esta Comuni-
dad respecto a la financiación
autonómica no es tanto el modelo
que se determine para repartir fon-
dos,sino su despoblación.

EL PSOE CRITICA A HERRERA 

Castilla y León pierde
peso a nivel poblacional

■ El delegado del Gobierno en
Castilla y León inaugura el viernes 27
de febrero las jornadas de presenta-
ción del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 'Los
recursos naturales.Marco para el des-
arrollo rural y cooperación entre las
regiones transfronterizas'.

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

España-Portugal en
Puebla de Sanabria

■ La secretaria de Igualdad del
PSCyL, ha criticado la pasividad de la
Junta ,“una mujer embarazada que
conoce que existe una ley aprobada
en las Cortes de Castilla y León,a día
de hoy, no sabe que debe hacer ni a
donde acudir para recabar el aseso-
ramiento y apoyo anunciado”.

BALANCE NEGATIVO

Ley de apoyo a las
mujeres embarazadas

■ El mayor número de hipotecas
se constituyó en Valladolid,con
17.749 por un capital de más de
2,6 millones de euros;seguido de
León,con 13.329 hipotecas por
más de 1,4 millones de euros;Bur-
gos, con 11.071 hipotecas por
más de 1,7 millones de euros.

DURANTE EL EJERCICIO 2008

Cae un 10’5 % el
número de hipotecas

J.J.T.L.
Todos los productos de calidad que
produzcan o transformen las indus-
trias agroalimentarias regionales
con materias primas del campo
castellano y leonés se podrán amparar para
su proyección en los mercados bajo la mar-
ca común 'Castilla y León.Tierra de sabor'.
Una marca colectiva que se "sobrepone" al
resto de distintivos de calidad de la región,
a los que tiene en cuenta y "potencia",asegu-
ró la consejera de Agricultura y Ganadería,

Silvia Clemente explicó que el nuevo dis-
tintivo identificará a todos los productos
de calidad de las industrias de la Comunidad
que lo soliciten.La marca aparecerá en las
grandes cadenas distribuidoras, empezan-
do por El Árbol,El Corte Inglés y Carrefour.
Se situará en soportes como bolsas,en la car-
ta de los restaurantes de las grandes super-
ficies e irá acompañado de un plan de pro-
moción en los medios de comunicación.

La consejera explicó que la nueva marca apa-
recerá en los mercados de forma efectiva a
mediados del próximo mes de marzo,cuan-
do se presentará de forma oficial al sector

el día 18,durante el desarrollo de la Feria Ali-
mentaria de Valladolid.

La consejera de Agricultura y Ganadería
aclaró que esta iniciativa,que se incluye den-

tro del I Plan de Promoción y
Comercialización del Sector Agro-
alimentario de Castilla y León
2008-2011,está integrada dentro
del trabajo que está desarrollando

la Consejería de Presidencia para la puesta
en marcha de una marca global de
Comunidad.

La nueva marca pretende contribuir a los
objetivos de legislatura de alcanzar un va-
lor de la producción agroalimentaria regio-
nal de 10.000 millones de euros y elevar
un 30% el valor de las materias primas del
campo regional.Clemente se mostró espe-
ranzada en que la nueva marca permita a los
agricultores y ganaderos recibir precios más
justos por sus productos y que el valor aña-
dido de la transformación de los mismos se
quede en la Comunidad,contribuyendo a
"mejorar el bienestar y la calidad de vida"
de los habitantes de la región y muy con-
cretamente,de los del medio rural.

Castilla y León. Tierra de Sabor
La Comunidad cuenta con 3.200 industrias agroalimentarias

Ángel Losada, Silvia Clemente y Santos Villanueva durante la presentación.

Los premiados entre los presidentes de la Junta y Las Cortes.
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J.I. Fernández
“En estos tiempos en los que se
nos critica por ser mercantilistas,
demostramos que una de nues-
tras principales apuestas es la cul-
tura”, así definió el rector de la
Universidad de Valladolid, Evaris-
to Abril, el acuerdo firmado entre
la UVa y el Instituto de la Juven-
tud de Castilla y León, con el que
ambas instituciones unirán fuer-
zas para promocionar el 'Progra-
ma de Arte Joven', en concreto el
espacio dedicado a la música clá-
sica denominado Jóvenes en
Concierto.

Para ello, la Universidad de
Valladolid habilitará unos espa-
cios en los cuatro campus de
Valladolid, Segovia, Soria y Palen-
cia para ayudar a difundir las
agrupaciones musicales que pre-
viamente han sido seleccionadas
por el instituto.“Nuestra princi-
pal preocupación era que los cua-
tro campus tuvieran acceso a este
programa y es algo que se ha con-
seguido”,apuntó el rector.

Las compañías que podrán
mostrar y promocionar su talento
son: Cuarteto Asir,Trío Contras-
tes, Dúo Entreacto, Dúo Alfage-
me, Quatro Giocoso,Trío Shinzo,
Trío Oporto y Dúo Caliope. El
programa comenzará el 3 de mar-
zo en el Paraninfo de la Universi-
dad (Facultad de Derecho) con el
cuarteto Asir, formado por violí-
nes, viola y chelo. El 31 de marzo
será el turno del Dúo Alfageme.El

resto de los conciertos se cele-
brarán todos los martes durante
los meses de marzo, abril y mayo,
repartiéndose entre Soria, Sego-
via y Palencia.

Por su parte, el director gene-

ral del Instituto de la Juventud de
Castilla y León, Sergio Montoya
Ruiz de Angulo, agradeció el apo-
yo prestado por la Universidad y
destacó que ésta es la mejor
manera para “cubrir las lagunas

existentes entre el mundo musi-
cal y el laboral”.Además, aprove-
chó para comentar que las ayudas
a los jóvenes artistas de la Comu-
nidad han aumentado un 25%
durante el último año.

Los jóvenes artistas de la Comunidad
tendrán en la UVa su mejor escaparate

ACUERDO ENTRE LA UVA Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN

Sergio Montoya y Evaristo Abril durante la presentación del programa de ‘Arte Joven’.

44 profesores de los campus de Valladolid,Palencia,Soria y Segovia y 12 miem-
bros del Personal de Administración y Servicios (PAS) de las escalas Técnico de
Gestión y Auxiliar Administrativo tomaron posesión de su cargo durante este
semana en un acto celebrado en el  Aula Triste del Palacio de Santa Cruz.

44 DOCTORES Y 12 MIEMBROS DEL PAS

Los profesores toman el mando

■ La UVa y SEAT han firma-
do un convenio que facilita-
rá la realización de prácticas
docentes y proyectos de
investigación en la empresa
automovilística. El acuerdo
también busca que los uni-
versitarios completen sus
estudios teóricos con prác-
ticas docentes que realiza-
rán en las instalaciones que
la empresa tiene en Barcelo-
na.

COLABORACIÓN

■ EN BREVE

Prácticas para
alumnos en Seat

■ El ciclo ‘Los jueves de letras’
que organiza la Facultad de
Filosofía y Letras ha prepara-
do para hoy viernes, 27 de
febrero, un recorrido por la
historia del videoclip musical
en el que se podrá ver las
obras de los mejores realiza-
dores de los últimos treinta
años.

ÚLTIMOS 30 AÑOS
La historia a traves
del vídeo musical

■ El Museo de la Universidad
de Valladolid (MUVa) presen-
ta una exposición atípica por
su concepto e ubicación. La
muestra ‘Arañados Signos.
2009’es la unión temporal de
dieciocho artistas que desde
el 2007 se reúnen para reali-
zar exposiciones que giran
en torno a poemas, y que en
esta ocasión versará sobre
poemas de escritores que van
a participar en el IV Festival
de la Palabra "Versátil.es",que
se celebrará en la Facultad de
Filosofía y Letras los días
10,11 y 12 de marzo.

MUESTRA DE 18 ARTISTAS
Exposición de
poemas versátiles

■ El 4 de marzo se celebrará
en la Escuela de Ingenieros
Industriales una nueva edi-
ción del foro de empleo
FiBEST, organizado por la
asociación de estudiantes
BEST. El principal objetivo
de esta iniciativa es facilitar
las relaciones entre empre-
sas y estudiantes mediante
stands informativos, confe-
rencias, cafés-coloquio o
talleres.

ESCUELA DE INGENIERÍA

X edición del foro
de empleo FiBEST

La Universidad facilitará los espacios de los cuatro campus para dar a conocer
el trabajo de los grupos de música clásica seleccionados en esta edición

“A Bolonia lo que es de Bolonia”
Con este lema se desarrolló el pasado miércoles en el Pa-

raninfo de la Universidad de Valladolid un debate sobre
el proceso de Bolonia y la puesta en marcha del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior. El rector de la Uva, Evaristo
Abril, reconoció que a los alumnos les “ha faltado informa-
ción”, algo que se está subsanando durante estos últi-
mos meses. “Esta desinformación está provocando ideas

erróneas sobre el Proceso, como por ejemplo, la desapa-
rición de titulaciones no rentables o los nuevos sistemas de
becas”, comentó Abril. En el foro también estuvieron pre-
sentes el director general de Universidades de la Junta, Juan
Casado; José Rolando Álvarez, presidente de la Cámara de
Comercio de Valladolid y dos representantes de los estu-
diantes.

Medidas para luchar
contra el cambio climático
J.I.F.
El medio ambiente preocupa a la
Universidad de Valladolid.Por eso,
ha decidido crear un plan ener-
gético que propone la integración
de energías renovables, como la
geotérmica y la fotovoltaica

La UVa apuesta por tres pila-
res  dentro este plan de sosteni-
bilidad energética que tiene el ob-
jetivo de luchar contra el cambio
climático.El primero es el ahorro
energético en cuanto a ilumina-
ción,calefacción,agua,etc.La ins-
titución académica espera ahorrar-

se 270.000 euros reduciendo su
gasto energético,de unos 3 millo-
nes de euros anuales.El cambio de
bombillas  de poco coste será una
de las primeras medias.Además,se
estudiarán los edificios y se mejo-
rarán las cubiertas y los envolven-
tes térmicos de los que lo necesi-
ten.

Por último,se pretende la inte-
gración de las energías renovables
como la geotérmica y la fotovoltai-
ca.Un ejemplo es el campus de So-
ria,que ya cuenta con una calde-
ra de biomasa centralizada.
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J.I.F.
Por fin el Club Baloncesto Vallado-
lid hizo públicos los datos de la
auditoria que ha servido para tasar
la deuda completa de la entidad
vallisoletana. Y los números no
engañan.El equipo presidido por
José Luis Mayordomo tiene, a día
30 de junio de 2008,una deuda de
5,6 millones de euros, casi 1.000
millones de las antiguas pesetas.

Mayordomo no dudo en afirmar
que los causantes de este déficit
son “los gestores de atrás”.De los
5,6 millones de euros,3,37 corres-
ponden a débitos con entidades

públicas (Hacienda y Seguridad
Social);1,06 millones de euros  a
deudas de sueldos y derechos de
imagen de ex jugadores y agentes.
430.420 euros son deudas con
proveedores, mientras el resto,
732.000 euros, corresponde a un
débito con la entidad financiera
Caja Duero, por un préstamo
(598.392 euros) y un leasing
(134.127 euros). Unas cifra que
nada tienen que ver con los datos
reflejados por el anterior presi-
dente Javier Herrero.

En el plano deportivo,el conjun-
to de Porfi Fisac jugará este sába-

do 28 en el polideportivo Pisuer-
ga frente al Ciudad La Laguna a
partir de las 19.00 horas con la
intención de olvidar el traspié de
la jornada pasada en Cádiz y asen-
tarse en la segunda plaza de la
tabla.El club busca en el mercado
a un jugador “más motivado”que
el griego Georgio Pavlidis,a quien
se le ha rescindido el contrato.
Aunque se tendrán que dar prisa
ya que el plazo para fichar acaba
hoy viernes a las 14.00 horas.Asi-
mismo,el pívot belga Dimitri Jors-
sen ha renovado hasta el final de
la temporada.

Un agujero sin fondo
El Baloncesto Valladolid tiene una deuda de 5,6 millones de euros

Cuarta jornada de la competición de los escolares

El tablero blanquinegro
se pone al rojo vivo

J.I.F.
La biblioteca del Colegio La Salle
será el escenario de la cuarta jor-
nada de ajedrez de los Juegos
Escolares de la Fundación Muni-
cipal de Deportes y que está
organizada por la
Delegación de Aje-
drez vallisolena. Los
participantes han
demostrado a lo lar-
go de las tres sema-
nas pasadas sus pro-
gresos y durante
estas tres últimas
partidas tendrán que
esforzarse para
lograr la mejor pun-
tuación.

La categoría benja-
mín, que dará comienzo a las
17.00 horas, está dominada por
el jugador del Club Promesas de
Valladolid,César Arranz,mientras
que su compañero Miguel Rodrí-

guez y Rafael Arroyo (CAV)
luchan por una disputada segun-
da plaza.

Por su parte, en alevines, Ser-
gio Sanz y Omar García,del Club
Ajedrez Promesas, lideran la cla-

sificación con cinco
puntos. Sin embar-
go, el alumno del
colegio San Fernan-
do, Guillermo San-
tos, no les pierde de
vista y es tercero a
solo medio punto.

Mucho más iguala-
da está la competi-
ción en la categoría
infantil, cadete y
juvenil. Los dos com-
ponentes del Ajedrez

Promesas, Carlos Rodríguez y
Sergio Carnero, mantienen un
pulso directo por el primer pues-
to. Las partidas de estas categorí-
as comenzarán a las 18.15 horas.

BALONCESTO EL SÁBADO JUEGA FRENTE A LA LAGUNA EN PISUERGA

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División Valencia- Real Valladolid Mestalla 19.00 D
2ª División B Sestao River-Valladolid B Las Llanas 17.00 S
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Palencia San Miguel 17.00 D
D. Honor Juven. Betis Teconsa-Real Madrid Canterac 12.00 D

At. Madrid- Real Valladolid Majadahonda 16.15 S
Reg.Aficionad. Tordesillas-Zamora Las Salinas 17.00 D

Villamayor-Santovenia Villamayor 16.00 S
Laguna-Medinense La Laguna 12.00 D
Rioseco-Universitario Municipal 16.30 D

FÚTBOL SALA
División Honor Valdetires Ferrol -Valladolid FSF Ferrol 20.00 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro CB Valladolid-C. La Laguna P. Pisuerga 19.00 S
B. SILLA RUEDAS
División Honor la Unión BSR-F.Grupo Norte Cartagena 18.00  S
RUGBY
6 Naciones B España-Georgia Central (Madrid) 16.00  S
HOCKEY LINEA
Liga Nacional Rubí- CPLV Dismeva Rubí 20.00 S

AJEDREZ FUNDACIÓN M. DE DEPORTES
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CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN

Este fin de seman, se celebrará la vigésima edición de los Campeonatos
de España de atletismo para veteranos en pista cubierta. La cita será en
el Palacio de Deportes de Zaragoza y allí habrá un único representante
vallisoletano, el lanzador de peso Luis Ramón Fernández Matesanz
(Club Atletismo Valladolid), que tratará de mejorar el tercer puesto
logrado el año pasado en la categoría de más de 55 años en Oviedo.
Fernández tiene “buenas sensaciones” y espera poder batir su mejor
marca personal. Desgraciadamente, su compañera Ana Begoña Garrido
no podrá estar presente en tierras mañas por culpa de una lesión en su
pie derecho. De esta manera, no podrá defender sus títulos de campeo-
na de 200 y 400 metros libres.

Dos alumnos del Margarita Salas de
Arroyo de la Encomienda acudirán al
campeonato de España de kick boxing
los días 14 y 15 de marzo. Favila Monte-
ro y Nerea Vidaña consiguieron su pase
tras conseguir ambos el oro en el torneo
de Salamanca. El éxito se completó con
las medallas logradas por los hermanos
de ambos, plata para Gloria Vidaña y
bronce para Óscar Montero. Todos ellos
alumnos de Alfonso Durán.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO PARA VETERANOS EN PISTA CUBIERTA

Luis Fernández intentará en Zaragoza
renovar su medalla de bronce en peso

La cantera de kick boxing
pega con mucha fuerza

Las partidas darán
comienzo a las
17.00 horas del
sábado 28 de
febrero en la
biblioteca del

colegio La Salle 
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1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do vivienda, salón, cocina, agua,
caliente, 2 servicios, 2 habitacio-
nes, amueblado, cochera, jardín,
bodega. 16.000.000 o cambio.
Tel. 652738293

A 3 KM. CABEZÓNautovía Va-
lladolid-Palencia, urbanización
Los Cisnes, chalet 4 dormitorios,
salón, 2 baños, piscina, parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504

ACEPTO CAMBIOpor otra pro-
piedad, piso en el centro, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 100 m2., re-
formado, valoración 300.000 eu-
ros. Tel.630637323
ADOSADO SAN ISIDRO
1200m Plaza Círcular, muy am-
plio, a estrenar,  4, salón, 2 ba-
ños, empotrados, terrazas, pis-
cina, fachada rústica, trastero,
garaje. Oportunidad única. Tel.
652065800
AGUILA piso de  65 m2, 3 dor-
mitorios, totalmente reformado,
calefacción, ascensor, gran opor-
tunidad, Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com

ALDEAMAYOR Chalet indivi-
dual de 3 dormitorios, amplio sa-
lón, todo en planta, parcela de
650 m, Garaje. Sólo este mes
160.000 . Venga a verlo. Solca-
sa.  983361226

ARCA REAL Delicias, 72m2,
tres dormitorios, salón, cocina
amueblada, equipada, baño, re-
formado 114.000  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

ARCAS REALESuno, dos, tres
dormitorios, garajes, trasteros,
elija altura y  orientación. Canti-
dades avaladas. Desde 133.419
+IVA    Areanueva 983214747

ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  reformado
96 m2. útiles, dos ascensores,
exterior, 4 habitaciones, salón,
cocina amueblada con electro-
domésticos, 2 galerías cerradas.
168.000 euros. Tel. 607250930

ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina.  Areanueva
Tel.  983214747

ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946

ARTURO LEÓN Oportunidad,
piso 90 m2. útiles, planta 5º, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, electrodoésticos, 2 terra-
zas cubiertas, ascensores, gara-
je, sercvicentrales, zonas verdes.
Tel. 983247808
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
AUTÉNTICO CHOLLO calle
Águila, 114.192 euros, ascensor,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, exterior, todo
amueblado. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 139.494
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BAJADA LIBERTAD 3, salón,
baño, reformado, ascensor, con-
súltenos.  A2.  619777296 ó
983330781
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 22.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
BATALLAS zona vendo o cam-
bio piso por casa  de pueblo en
la provincia de Valladolid. Tel.
983392989

CABEZÓN DE PISUERGAven-
do ático  1 hab., a estrenar, 53
m+ Terraza 12 m. garaje, traste-
ro. zona residencial con piscina
y parque infantil. 138.500 . Tel.
626186870
CABEZÓN DE PISUERGADos
Dormitorios. Seminuevo. Gara-
je. Trastero.  Re/Max  Tel.
983334100
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 MANTERIA piso refor-
mado, orientación sur, 3 dormi-
torios, 2 baños, ascensor, bue-
na altura. Tel. 628428682
CALLE penitencia, zona Facul-
tades, 90 m2. útiles, 3 dormito-
rios, salón, baño, muy soleado.
Tel. 983256720 ó 665604504
CALLE TUDELA 80 m2., 4 dor-
mitorios, salón. 33.000.000 ptas.
Tel. 983235854 ó 983394940

CAMBIO CHALET indepen-
diente por un piso en Valladolid.
Re/Max Tel. 983334100
CARRETERA RUEDA chalet 4
habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón 30 m2., cocina equipada, jar-
dín 50 m2., garaje, piscina.
63.500.000. Tel. 607850669
CENTRO 100 m2., 4 habitacio-
nes, salón, todo exterior, orien-
tación sur, trastero, calefacción
gas. Reformar. Tel. 610859447
CENTRO tres dormitorios, en-
trar a vivir. Cocina amueblada.
Excelente altura. Ubicación pri-
vilegiada. 285.000 .  Areanue-
va 983214747 REF 1138
CHALET PARQUESOL lujo, 5,
salón, baños, bajocubierta, bo-
dega, garaje 2 coches, jardín,
piscina.  A2. 619777296 ó
983376844
CIGALES calidades, 2, salón,
baño, empotrado, ascensor, ga-
raje, trastero. A2.  619777296 ó
983330781

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

CIGALES Dos Dormitorios con
Garaje. Exterior. 95.000 . Re/Max
Tel. 983334100

CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731

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

CISTÉRNIGA NUEVA cons-
trucción 69 m2., exterior, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, ca-
lefacción gas individual, carpin-
tería roble macizo, ventanas PVC,
cocina sin amueblar, puerta blin-
dada. Tel. 983357242

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

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

COVARESA 110 m2., 3 habita-
ciones, salón 30 m2., 2 baños, 5
empotrados, piscina, zonas co-
munes, garaje. Particulares. Tel.
686105775

COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206

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

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
La Vega, 29.000.000, pre-
cioso apartamento, 2, salón,
baños, empotrados, terraza,
garaje, trastero, piscina.
618 966669.

Plaza Ejército, 27.500.000,
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.

Junto Puente Colgante,
3, salón, baños, calidades, todo
exterior, garaje, trastero.
619 777296.

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

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

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

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

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

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

105.200 € (17.500.381 ptas).

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

da, totalmente reformado
108.200 € (18.000.297 ptas).

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

rios, tres baños, amplio
salón, cocina amueblada,

todo exterior 195329 €
(32.500.000 ptas).

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

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

(27.400.000 ptas).

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

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

153.258 €  (25.500.000 ptas).

Nave de 320m2, cuatro
metros de altura,  buena

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

(32.000.000 ptas)

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

cocina y baño, amueblado,
114.000€

(18.968.004 ptas).

Primer tramo de 
Avd. Segovia, piso com-

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

132.250 € (22.004.549 ptas).



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

DELICIAS entrar a vivir,  3 dor-
mitorios, baño y cocina equi-
pados, 2ª planta, ascensor, zona
bien comunicada, silenciosa.
123.000 euros negociable. Par-
ticulares. Tel. 669658087 ó
669151680

DELICIASmejor zona, reforma-
do, cocina amueblada, puertas
roble, parquet, mejor verlo,
16.500.000. Tel. 630854829

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

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

DELICIAS 80 m2., 3, salón, 4
empotrados, 2 trasteros, todo
reformado, exterior, independien-
te. Precio negociable. Tel.
655820232 ó 654856003

DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 22.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334

DELICIAS 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.
135.000 euros. Particulares. Tel.
626188205

DELICIAS Nelson Mandela,
vendo o alquilo piso 95 m2., 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero. Tel. 983221275 ó
600438057
DELICIAS piso pàra entrar a vi-
vir 75m2, 3 dormitorios, calefac-
ción, proyecto de ascensor.
129.217 .   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
DOCE DE OCTUBRE 114.192
euros, 3, salón comedor, cocina,
baño, 101 m2., independiente,
luminoso.  Tel. 649990658
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. 1.500.000,00 eu-
ros. Tel. 646962761
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
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
27.500.000, 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
FUENSALDAÑA Adosado se-
minuevo. 150m útiles. 3 dormi-
torios, salón 22 m. cocina equi-
pada. Garaje 50 m, patio y por-
che. Por 35.800.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
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 REY junto Maristas,
junto Maristas, 95 útiles, exte-
rior, reformado, garaje, salón 30
m2., 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina madera, electrodomésticos.
280.000 euros. Tel. 667425505
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
ISABEL LA CATÓLICA 3 dor-
mitorios, baño, calefacción cen-
tral, reformado, luminoso, 256.000
euros. Tel. 618979979

ISABEL LA CATÓLICA 3, sa-
lón, baños, cocina amueblada,
servicentrales.  A2.  619777296
ó 983330781

JUAN CARLOS I Pilarica-Pa-
jarillos, llaves mano, viviendas
dos-tres dormitorios, cocina amue-
blada, garajes,  rasteros, Area-
nueva. Tel. 983214747

JUNTO ANTIGUA calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, todo exterior, garaje en al-
quiler. A2.  619777296 ó
983330781

JUNTO POLÍGONO ARGA-
LESvendo apartamento 40 m2.,
garaje. A estrenar. Tel. 619316318

JUNTO PUENTE HISPANI-
DAD vendo chalet pareado, 5
habitaciones, salón-comedor, co-
cina amueblada, 3 baños, buhar-
dilla, bodega, garaje 2 coches,
jardín, piscina comunitaria etc.
Tel. 983245879

JUNTO VALLSUR APARTA-
MENTOS uno, dos dormitorios.
Calidades lujo Terrazas. Garajes,
trasteros. Piscina. Visítelos.  Are-
anueva 983214747

LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ga-
raje, trastero . 145.000 euros.
Tel. 647567037

LA CISTÉRNIGA 79 m2., exte-
rior, 2 habitaciones, 2 baños com-
pletos, calefacción gas indivi-
dual, ventanas PVC, carpinte-
ría madera roble, cocina sin amue-
blar, puerta blindada. Tel.
983357242

LA FAROLA 81 m2., 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, refor-
ma integral, ascensor, sol de ma-
ñana. Tel. 691670283

LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920

LA FLECHA apartamento nue-
vo 2 dormitorios, baño, aseo, ga-
raje y trastero,nuevo, barato. Tel.
629007634

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 FLECHAvendo bajo 90 m2.,
nuevo, cocina totalmente amue-
blada, salón, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, jardín 100 m2. Tel. 605559695

LA FLECHAvendo o alquilo bajo
con jardín 72 m2., estrenar, 3 ha-
bitaciones, 86 m2. útiles, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, tenis. Tel. 983352636 ó
663157585

LA FLECHA últimas 2 vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños,
excelentes calidades. Garaje y
trastero. Muy buena zona. Ven-
ga a verlos. Por 26.630.000 Pts.
Solcasa.  983361226

LA FLECHAvendo o alquilo piso
semiamueblado, 2 habitaciones
y  garaje. Tel. 647403440 ó
617911461

LA FLECHAAdosado. Tres Dor-
mitorios. Patio. Buhardilla. Sa-
lón con chimenea. Re/Max
983334100
LAGUNA DUEROpiso bajo con
terraza, piscina comunitaria, ga-
raje y trastero, calidades Tor-
casa. Tel. 659506030
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
MIRABEL15.500.000, 3, salón,
baño, exterior, calefacción, amue-
blado, ascensor. A2.  619777296
ó  983376844
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
MORAL DE LA REINA Precio-
sa casa estilo rústico.  Re/Max
983334100
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,
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, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, garaje, piscina,
trastero, comunidad 30 euros. A
estrenar. Tel. 686345141
PARQUESOL piso 90 m2.,  re-
cién reformado, 4 habitaciones,
salón grande, 2 baños, gas indi-
vidual, todo exterior, garaje.
30.000.000. Tel. 625140132 ó
655827661 ó 635542817
PARQUESOL 130 m2. salón, 5
habitaciones, 2 baños. Exterior.
Magnificas vistas. Servicentra-
les. 2 plazas garaje. Tel. 983375450
ó 686495434
PARQUESOL95 m2., 3 y salón,
baño, garaje y trastero, exterior.
Tel. 658924857 ó 983359597
PARQUESOL OPORTUNIDAD
vendo piso servicios centrales,
muy buen estado.  Tel. 659221110
ó 983386453
PARQUESOL vendo piso 4 ha-
bitaciones, empotrados, exterior,
calefacción individual, trastero,
garaje. 156.000 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

PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627752150
PARQUESOLTres Dormitorios.
Seis Años. Baños. 206.000 
Re/Max  Tel. 983334100
PASEO DE SAN VICENTEpiso
de 60m2, tres dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y equi-
pada, baño, ascensor, para en-
trar a vivir  106.000  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
PASEO 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
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
PAULA LÓPEZ vendo adosa-
do, 3, salón, cocina amueblada,
2 baños, aire acondicionado, ga-
raje 2 coches, trastero, jardín y
piscina. Particulares. Tel.
679311775 ó 983254720
PAULA LÓPEZ Piso en esqui-
na. Tres Dormitorios. Piscina.
Re/Max Tel. 983334100
PAVO REAL vendo piso planta
baja 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño reformados. 62.000
euros. Tel. 696144934
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PINAR JALÓNA precio de Piso.
Cuatro plantas. Calidades de
Lujo. Re/Max  Tel. 983334100

PLAN PARCIAL ARCA
REAL, Colegio San Agustín,
próxima entrega, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje,
trastero, OPORTUNIDAD.
Tel. 659006083 ó 983241983
PLAZA DEL EJÉRCITO 4 ha-
bitaciones, 2 baños, servicios
centrales, garaje, trastero, par-
cela privada. Tel. 658346111
PLAZA ESPAÑAprecioso apar-
tamento, 1, salón, baño, amue-
blado, seminuevo, buen pre-
cio. A2. 618966669 ó 983376844
PLAZA ROSA CHACEL pre-
cioso piso de 85m2, tres dormi-
torios dobles, recibidor de 9m2,
cocina amueblada y equipada,
dos baños, totalmente reforma-
do 189.350  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PRADO MAGDALENAvendo
piso 3, salón, cocina, baño, pa-
tio exterior, calefacción gas, para
reformar, buena inversión, 90.000
euros negociables. Tel. 693742762
REAL DE BURGOS 86 m2., 4
habitaciones, empotrados, 2 ba-
ños, salón independiente, muy
luminoso, buena comunidad.
155.000 euros. Tel. 656883536

REAL DE BURGOSentrar a vi-
vir, buena distribución, 4 dor-
mitorios, empotrados, salón in-
dependiente, 2 baños, muy lu-
minoso, buena comunidad.
160.000 euros. Tel. 656883536
RENEDO vendo chalet, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
en planta baja, altillo, baño,
salón, patio y garaje. Tel.
669767826
RONDILLA 65 m, Pequeña re-
forma, 3 dormitorios, salón, ex-
terior, ascensor. Muy luminoso.
Por 84.000 . Solcasa.
983361226
RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
SAN PEDRO REGALADOCasa
reformada entera para entrar a
vivir. 3 dormitorios, cocina equi-
pada. Calefacción gas. Patio.
Buena zona. Sólo 21.500.000 Pts.
Solcasa. 983361226
SAN QUIRCE 24.000.000, 2,
salón, baño, ascensor, calefac-
ción. A2. 618966669 ó 983376844
SAN QUIRCETres Dormitorios.
Entrar a vivir.  Ascensor.  Re/Max.
Tel. 983334100
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas. Terminadas,
desde 111.187 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
SANTOVENIA últimas vivien-
das, cocina amueblada, garaje
y trastero, Excelentes calidades.
1 dormitorio desde 19.000.000
Pts, 2 desde 23.000.000 Pts. Ven-
ga a visitarlos.  Solcasa.
983361226
SEVILLA Piso de 89m2, junto
al túnel de labradores, cuatro
dormitorios, gran salón, cocina
y baño, muy luminoso 108.000
  Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
SEVILLA Precioso piso situado
en el barrio de las delicias, 60m2,
tres dormitorios, salón, cocina y
baño, todo reformado,  114.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
TUDELA DE DUEROViviendas
céntricas de 1 y 2 dormitorios,
Con las mejores calidades exis-
tentes en Tudela, entrega inme-
diata, ven a visitarlos sin com-
promiso. 983361226. Desde sólo
15.500.000 Pts
TUDELA DUERO 1 dormitorio,
salón, cocina amueblada, baño
completo, empotrados, 60 m2.,
calefacción gasoil, comunidad
económica, muy luminoso, muy
amplio, garaje. 90.000 . Parti-
culares. Tel. 665887636
VADILLOS zona, 96.000 euros,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, independiente,
exterior, reformado, balcón, terra-
za, todo amueblado. Tel. 675866090

VICTORIA piso reformado 90
m2. útiles, ascensor, salón inde-
pendiente 22 m2., exterior, 3 ha-
bitaciones, cocina 13 m2. amue-
blada, 2 galerías cubiertas.
25.900.000 ptas. Tel. 662197296
VICTORIA13.500.000, 3, salón,
baño, buena altura, ascensor, re-
formar. A2. 618966669 ó
983376844
VICTORIA Para entrar a vivir,
90 metros, 3 dormitorios muy
amplios, ascensor, calefacción
gas, 2 galerías. Sólo 25.000.000
Pts. Solcasa.  983361226
VICTORIA zona nueva, 4 dor-
mitorios amplios, salón, 2 baños,
calefacción de gas, mejoras, em-
potrados. Garaje y trastero. Por
41.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA: OPORTUNIDAD
Amplia vivienda de 90 m, 4 dor-
mitorios, amplio salón, ascen-
sor, Calefacción, Venga a verlo.
Por 20.900.000 Pts.  Solcasa.
983361226
VICTORIA Amplio piso de 82
m, 3 dormitorios, gran salón, muy
luminoso. A reformar. Por
18.500.000 Pts.  983361226. Sol-
casa
VICTORIA. ÁTICO Seminue-
vo, 1 dormitorio, cocina equipa-
da, salón, terraza 7 metros, em-
potrados. Por 19.700.000 Pts.
Solcasa.  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. PARAentrar, 2 dor-
mitorios, calefacción, muchísi-
ma luz. 18.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Pareado seminuevo
de 110 m, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje doble, bodega, pa-
rio, despensa, calefacción gas.
Como nuevo. 42.000.000 Pts.
Solcasa.  983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.900.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, calefacción. Lu-
minoso. Solcasa. 983361226

VICTORIA Piso Seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño, empotrados, Garaje, as-
censor, calefacción gas. Para en-
trar. Sólo 27.450.000 Pts. Solca-
sa.  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
VILLANUBLAvendo ático, eco-
nómico. Tel. 615516821
VILLANUEVA DE LOS INFAN-
TES chalet 175 m2. en 3 plan-
tas, garaje y bodega con chime-
nea, cocina equipada, salón,
aseo, terraza, 3 habitaciones,
baño. Tel. 663866176
ZARATÁNpiso, 2 habitaciones
con armarios empotrados, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, baño completo, salón
22 m2., parquet, climalit, traste-
ro, exterior. 21.000.000. Tel.
983388767 ó 661473054
ZARATÁN bonito piso exterior,
soleado, buenas vistas, 2 dormi-
torios, empotrados forrados, 2
baños completos con mampa-
ra, garaje cerrado, trastero de
10 m2. Tel. 679731374
ZARATÁN junto Plaza Mayor,
75 m2. útiles, 3 habitaciones con
empotrados, 2 baños, cocina
amueblado con electrodomés-
ticos, garaje y piscina, exterior.
150.000 euros. Tel. 625584894
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
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PISOS VENTA
Navas de Tolosa, 96.000.- Euros ,
3, Salón-Comedor, cocina, baño,
calefacción gas, independiente, 70
m., exterior, trastero, dos terrazas
muy luminoso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07



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 CASTELLON Marina
D’Or cambio apartamento por
piso en Valladolid. Tel. 615115507
ZONA LEÓN vendo o alquilo
piso a estrenar, 2 habitaciones
con empotrados, baño, aseo, co-
cina, salón grande, parquet, ca-
lefacción, garaje, trastero. 2º piso.
Tel. 626202008
ZONA SANTANDER 117.000
euros, céntrico cerca Estación
Renfe, piso 70 m2., 3 dormito-
rios.  Tel. 610986226
ZONA SANTANDERPedreña,
piso 2 habitaciones,  vistas mar,
jardín, en construcción, garaje,
ascensor. 115.000 euros. Tel.
629356555

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO PISO de 3 habita-
ciones, entrego a cambio 2 apar-
tamentos, en Covaresa y Villa-
nubla. Tel. 615516821
COMPRO PISO en Valladolid
capital. Tel. 620482826

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 10 KM. VALLADOLID alqui-
lo apartamento amueblado, con
calefacción, piscina, zonas ver-
des y parque de niños, 325 eu-
ros. Tel. 983470423 ó 627025390
A 5 MINUTOS VALLADOLID
alquilo chalet precioso. Tel.
983358166

ADOSADO CIGALES 120m2
de vivienda,30m2  jardín  3 dor-
mitorios, 2 baños, abuhardilla-
do, 450  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

ALQUILER. ZONA ESTACIO-
NESCuatro dormitorios, dos ba-
ños, garaje. Amueblado. Area-
nueva. Tel. 983214747

APARTAMENTO LA FLECHA
a estrenar , 1 dormitorio, garaje
trastero, ascensor amueblado
450  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

ARROYOApartamento Un Dor-
mitorio. Amueblado. Garaje. 400
.  Re/Max Tel. 983334100

ATICO LA CISTERNIGA1 dor-
mitorio, calefacción, garaje,tras-
tero, ascensor, 450  comunidad
incluida  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com

AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 500
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797

AVDA. SEGOVIA 109 alquilo
piso, 3 habitaciones, soleado, lu-
minoso. Tel. 983257809

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 CIGÜEÑA alquilo piso
105 m2., mucha luz, 4 habitacio-
nes, salón, ascensor, garaje, con
o sin muebles. 590 euros sin ga-
raje. Tel. 619159849

CALLE CIGÜEÑA, ESQUINA
Paseo San Isidro, alquilo piso to-
talmente amueblado, 3 habita-
ciones, 450 euros comunidad in-
cluida. Tel. 626899260 ó
983399474
CALLE VEGA 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, servicios
centrales, amueblado. Tel.
983300402
CASA EN DUEÑAScentro pue-
blo, 3, salón, cocina, baño, aseo,
tendedero, armario empotrado
y bodega de dos plantas. Tel.
675866090
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado a estrenar, 45 m2., 1 dor-
mitorio, salón, baño, cocina, ga-
raje y trastero. Tel. 629865604
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
CÉNTRICO San Benito, alquilo
piso 3 dormitorios, salón, baño,
totalmente e amueblado, per-
fecto estado, parquet, servi-
cios centrales. Tel. 626692120
CHALET CIGALES 190m2, 3
dormitorios, 3 baños,bodega 30
m2, semia mueblado 750  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
CIRCULAR alquiler con opción
a compra, 3 dormitorios, cale-
facción trastero 500  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
CIRCULAR zona, 2 dormitorios,
calefacción, amueblado 490
(sin amueblar 450 )  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
CISTÉRNIGA piso a estrenar,
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, aseo, baño, cocina equipa-
da con electrodomésticos, cale-
facción, puerta blindada, video
portero, garaje. Tel. 665752459
de 9 a 16h

DELICIAS alquilo piso 2 habi-
taciones, totalmente amuebla-
do. Tel. 615402761
DELICIAS alquilo piso con op-
ción a compra, 80 m2., 3 habi-
taciones, cocina, baño, empo-
trados, trastero, totalmente re-
formado. 500 euros. Tel.
655820232 ó 654856003
DELICIAS cerca Nuevo Hos-
pital, alquilo ático a estrenar, 1
dormitorio, amueblado, garaje.
Tel. 625236681
DOMINGO MARTÍNEZ3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, 2 galerías cubier-
tas, trastero, garaje. Tel.
983300402
DOMINGO MARTÍNEZ junto
Corte Inglés, alquilo piso amue-
blado, calefacción central. Tel.
638005033 ó 983352435
EL BERROCAL calle Traviata,
alquilo o vendo chalet pareado,
amueblado, 5 dormitorios, gara-
je, jardín, en perfecto estado,
para entrar a vivir. Tel. 696320607
ó 983356042
ESCUELA DE IDIOMAS Deli-
cias, alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, salón, calefacción
gas, ascensor, muy soleado, pre-
ferible estudiantes o trabajado-
res. Tel. 666320429 ó 616520777
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
piso, salón, 3 habitaciones, co-
cina, baño y aseo, amueblado,
muy soleado, buena altura, po-
sibilidad plaza de garaje.  Tel.
628710086
HOSPITAL NUEVO 2 dormito-
rios, dos baños, amueblado, ga-
raje, pista de padel solo 500 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
HUELGAS- ALAMILLOSzona,
3 habitaciones, salón grande, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983300920

HUERTA DEL REY detrás Fe-
ria de Muestras, alquilo extra-
ordinario piso bien amueblado,
buena altura, muy soleado, 4 ha-
bitaciones,  garaje. Tel. 605532388
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo, calida-
des, nuevo, garaje. Tel. 636648859
HUERTA REY Residencial An-
tares, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, cocina
equipada, garaje, piscina, tenis,
600 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673
JUNTO PLAZA TOROS alqui-
lo piso 2 habitaciones, baño, co-
cina, salón. Tel. 655460222
LA FLECHApiso de 70 m2, dos
habitaciones, un baño, salón y
cocina todo amueblado 500
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA VEGA piso  90 m2., 3 dor-
mitorios, amueblado, 2 baños,
piscina, garaje, trastero. Tel.
654460473
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado  2 dormitorios,  calefac-
ción, ascensor, terraza, todo ex-
terior. Junto parada autobús. Tel.
983357485 ó 616962223
LA VICTORIA3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, luminoso, to-
talmente amueblado  470   Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
garaje y trastero. 500 euros. Tel.
661754383
PARQUESOL2 dormitorios, co-
cina completa electrodomésti-
cos, exterior, luminoso, parquet,
2 empotrado, calefacción gas
natural, garaje.  Tel. 687957959

PARQUESOL alquilo extraordi-
nario piso, muy bien amuebla-
do, soleado, muy céntrico, gara-
je. Tel. 605532388
PASEO ZORRILLAalquilo apar-
tamento por semanas, meses o
periodos largos, amueblado y
equipado total, 2 dormitorios,
salón-comedor, cocina, baño, as-
censor, calefacción. Tel. 686247568
PASEO ZORRILLA frente Cor-
te Inglés, alquilo piso amue-
blado. Tel. 983234038
PINAR DE JALÓN a estrenar,
alquilo apartamento 1 dormi-
torio, cocina, salón, baño,  gara-
je y trastero, urbanización lujo,
490 euros. Tel. 649349865
PISO en la mejor parte de deli-
cias, 2 dormitorios, calefacción,
amueblado por solo 400   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
2 dormitorios, calefacción amue-
blado 400   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
RENEDO a 5 minutos de Valla-
dolid, alquilo apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, luminoso,
seminuevo, garaje. Precioso. Tel.
657859746 ó 658775790
RONDILLA ALQUILO piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
totalmente reformado y amue-
blado, calefacción. Tel. 639209825
a partir 15h
RONDILLA-SAN PABLO piso
70m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño, ascensor,  muy bue-
na situación, amueblado 450 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
RONDILLA calle Soto, alquilo
piso totalmente amueblado, eco-
nómico. Tel. 625946564

RONDILLA Lope de Rueda, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, cocina, comedor, baño,
ascensor. Tel. 983257186 ó
658510060
SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, con plaza garaje,
a estrenar. Tel. 658698205
SEMIESQUINA PANADEROS
apartamento nuevo, 2 dormito-
rio, amueblado. 520 euros, in-
cluido comunidad. Tel. 617681701
VALLSUR-PASEO ZORRILLA
estupendo piso 4 dormitorios,
empotrados, 2 terrazas, espa-
ciosisimo, amueblado, garaje
opcional.Oportuinidad. Tel.
606152122
VICTORIA3 dormitorios, Amue-
blado 415  / Victoria: Servicen-
trales, 3 dormitorios, sin mue-
bles 450  / La Overuela, a es-
trenar, 2 dormitorios, 450  / Vic-
toria, 2 dormitorios, amueblado
430  / Laguna, 4 dormitorios,
Servicentrales, sin muebles 475
 / Huerta del Rey, seminuevo y
garaje 600 . Solcasa. 983361226
ZARATÁN apartamento semi-
nuevo amueblado con garaje
muy soleado 400 Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ZONA ALICANTE a 5 minutos
del centro y de la playa, alquilo
apartamento de 1 dormitorio, co-
cina, salón baño, económico. Tel.
609154308
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 AVILA capital, excelen-
te situación, alquilo o vendo áti-
co luminoso, amplio, excelente
estado. 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 690950231
ZONA BENIDORMapartamen-
to  5 minutos playa, vistas  mar,
4 ó 5 personas, piscina, parking,
aire acondicionado, . Quincenas,
meses. Tel.  660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
marzo y sucesivos. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento muy bonito, bien equi-
pado. Avenida Mediterráneo,
frente al mar. Parking, piscina.
Tel. 617924838 ó 983335536
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento por quincenas  y me-
ses, con vistas a la playa de Le-
vante, céntrico, soleado, pisci-
nas y parking.  Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 2ª línea playa Ponien-
te, piscina. Económico. Abril y
mayo, 400 euros mes. Tel.
627812148
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, oarking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas, semanas. Tel.
983391042 ó 610015002
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ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar,
3ª línea playa, quincenas o me-
ses. Tel. 660404205 ó 983392740
ó 987784121
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIAcerca pla-
ya Comillas, alquilo amplio apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones,
garaje, fines de semana, puen-
tes, días. Tel. 600542456
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Semana San-
ta. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Zurita,
planta baja 100 m2., 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, cocina,
salón comedor, apta para disca-
pacitados,  Tel. 646680440
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, muy cerca playa, casa o
habitaciones con baño. Sema-
na Santa, verano, meses, quin-
cenas o días,  Tel. 986740296
ZONA GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo dúplex nuevo con vistas al mar.
Totalmente equipado. Vacacio-
nes, semanas, quincenas. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo apartamento, prime-
ra línea de playa, meses, Sema-
na Santa. Tel. 653913387
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca pueblo y pla-
ya del Cura. Tel. 658448258
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293

CALLE FALLA paralela Paseo
Zorrilla, vendo local 80 m2., 9,25
m2. fachada, oportunidad por
necesidad de inversión, 150.000
euros. Tel. 609755073
CALLE PUENTE LA REINA
vendo local 52 m2., 50.000 eu-
ros. Tel. 657628130
CALLE SANTIAGO Las Fran-
cesas, vendo local de 45 m2.,
servicios comunes de garaje, ser-
vicios, calefacción, aire acondi-
cionado. Tel. 678638608
CÉNTRICA OFICINA de 150
m2., precio interesante. Tel.
691351946
INVERSORES vendo local con
inquilino fiable, calle muy comer-
cial, 130 m2., perfecto estado,
gran escaparate. 420.000 euros,
alquilado 1.900 euros mes. Tel.
609743015
LA RUBIA zona muy comercial,
vendo local, precio inmejorable,
ideal inversión, ocasión. Tel.
983132230
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
LAS FRANCESAS vendo local
de 25 m2., con garaje, servicios,
calefacción, aire acondicionado
comunes. Tel. 678638608
MUY CÉNTRICA calle Zúñiga,
vendo oficina 30 m2., muy lumi-
nosa. Tel. 619316318
OPORTUNIDAD MIGUEL IS-
CAR urge venta por necesidad
de inversión, oficina 110 m2.,
perfecto estado, parquet, venta-
nas madera, exterior, 350.000
euros. Tel. 983207000
PASEO ARCO LADRILLO 83,
bajo, vendo local 100 m2., zona
Ciudad de la Comunicación. Tel.
983220540 ó 669826624
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar.
Tel. 619316318

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS ALQUILER OFERTAS
CALLE GABILONDO27, alqui-
lo local de 50 m2. Tel. 983296210
ó 645765014

CALLE VERBENA junto Tráfi-
co, alquilo local 110 m2., entre
Plaza San Juan y Vadillos, 800
euros IVA incluido. Tel. 666504851
ó 637469907
CENTRO ALQUILO local en pe-
luquería para cabina de belleza,
renta muy baja. Tel. 646402536
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 700 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CERCA IGLESIA SAN NI-
COLÁS calle Puente Mayor, 7,
local en bruto, edificio nuevo, 55
m2. útiles, enfrente colegio, 415.
Tel. 983339735 ó 983248398 ó
675737623
COVARESA local 26 m2. alqui-
lo o vendo, acondicionado como
oficina, muy soleado, 400 euros.
Tel. 983479709 ó 617671462
DELICIAS calle Andalucia, 19
bajo alquilo o vendo local comer-
cial, 50 m2, doble techo. Tel.
983274612 ó 685314349
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local comercial. Tel. 983357485
ó 616962223
GABILONDO junto Paseo Zo-
rrilla, local 200 m2., en planta
+ oficinas de 40 m2., sótano
70 m2., 2 baños. Tel. 686247568
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
PARQUESOL alquilo local 60
m2., acondicionado para cual-
quier negocio. Tel. 678860625
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
cedo o traspaso  local 40 m2.
adaptado para ropa y comple-
mentos o cualquier actividad.
Tel. 655819203
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

SANTA RITA local 70 m2. 400
euros. Tel. 983291302 ó
691095970
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
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
TRASPASO O CAMPARTO
taller mecánico 600 m2., en el
centro de Valladolid, licencia de
apertura, 30 años funcionan-
do, buena clientela. Tel. 667003775
ó 610832658
ZONA SALAMANCA calle
Toro, a 5 minutos Plaza Mayor,
traspaso local comercial 160 m2.,
totalmente reformado y equipa-
do, 120.000 euros negociables.
Tel. 923263244

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE PANADEROS vendo
plaza de garaje. Tel. 676378068
CENTROpróximo Dos de Mayo,
vendo plaza de garaje grande.
Tel. 610878227
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
LA RUBIA venta y alquiler de
plazas de garaje. Tel. 983370898
ó 630902920
PLAZAS DE GARAJE en De-
licias venta y alquiler.  Tel.
983370898 ó 630902920
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800

1.10 GARAJES DEMANDA
COMPRO  PLAZA GARAJE
ya rebajada, zonas Plaza Circu-
lar, Vadillos, Alamillos, San Juan.
Tel. 983351130

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ESTACIÓN 12, alquilo
plaza de garaje. 80 euros. Tel.
983336083
CALLE ESTADIO alquilo plaza
garaje, muy cómoda, 1ª planta.
Tel. 980625010
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CALLE QUEBRADAalquilo pla-
za de garaje para moto gran-
de. Tel. 639209825 a partir 15h
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
FRENTE CENTRO COMER-
CIAL VALLSUR alquilo plaza
de garaje. Buen precio. Junto
Cafetería Real. Tel. 646325903
HUERTA DEL REY alquilo pla-
za de garaje. Muy barata. Tel.
620339442
HUERTA DEL REY zona ambu-
latorio, alquilo plaza de garaje
en edificio nuevo, 1ª planta de
sótano, fácil acceso a la misma.
Tel. 983251871 ó 617960603
HUERTA REY José Arrese, 32,
junto Caja Laboral, alquilo plaza
de garaje 55 euros. Tel. 659484589
JUAN AGAPITO Y REVILLA
esquina Pedro Lagasca, alquilo
plaza de garaje para moto, 25
euros. Tel. 628509927
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898
MADRE DE DIOS 17,  alquilo
plaza de garaje. Tel. 678896604
MADRE DE DIOS4, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 625946564
MIESES20, alquilo plaza de ga-
raje, 54 euros. Tel. 636524086
NICASIO PÉREZ 23,  alquilo
plaza de garaje, 75 euros. Tel.
649905723
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PASEO SAN Vicente, edificio
Cámara, alquilo plaza de garaje
para choche solo o para moto
sola.   Tel. 635107157 a partir
17h
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje, 45 euros.
Tel. 616670201 ó 983248718
PASEO ZORRILLAParque Ala-
meda, alquilo plaza de garaje,
muy amplia, fácil acceso. Tel.
983746070 ó 655212992
PLAZA CIRCULARalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983391092 ó
650838415
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800
VILLA DEL PRADO Monaste-
rio San Millán de la Cogolla, al-
quilo plaza de garaje, 60 euros.
Tel. 983338156

1.12 GARAJES ALQUILER
DEMANDAS

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora es-
pañola. Tel. 676798808
CALLE CERVANTES alquilo
habitación en piso compartido
a chica. Tel. 637320266
CALLE ESGUEVA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
ca estudiante o trabajadora, 145
euros. Tel. 675519274 ó
983332060
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a señorita, ex-
terior, servicios centrales. Tel.
616962223 ó 983357485
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, todas
la comodidades, amplio, lumi-
noso, calefacción, internet op-
cional. Tel. 983308230
CIRCULAR ALQUILO habita-
ción en piso compartido. Chico
estudiante o trabajador, calefac-
ción.  Tel. 665380904

CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación muy soleada en piso com-
partido a chica, para compartir
con chicas trabajadoras. Tel.
983394543
CRUZ VERDE zona,  alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, servicios centrales. Tel.
609154308
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, es-
tudiantes o similar, totalmente
amueblado, calefacción de gas
natural. Tel. 983395076
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, luminosa y am-
plia, a persona latin@, econó-
mico, 135 euros. Tel. 658407125
DELICIAS alquilo habitación,
muy cómoda, barata. Tel.
680807964
DOCE DE OCTUBRE junto Fa-
cultades, alquilo habitación en
piso compartido, 180 + gastos.
Tel. 983260578
ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso, posibi-
lidad plaza de garaje. Tel.
600571502
FRENTE VALLSUR alquilo ha-
bitación en piso compartido, to-
dos los servicios incluidos. Tel.
671155184
GABILONDO 2,  alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. Tel. 619104976
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280 ó  983188415
HUERTA REY alquilo habita-
ción a chica estudiante o traba-
jadora, exterior, servicentales, 4
usuarias, 2 baños, mobiliario y
electrodomésticos nuevos.
155+gastos. Tel. 649339610
JUNTO FACULTADES alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 983260578 mediodía y no-
che
JUNTO TÚNEL CIRCULAR
necesito chica para compartir
piso nuevo, habitación individual,
muy soleado. Tel. 615156937 ó
658622794
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, bien amue-
blado. Tel. 983386453 ó
659221110
PASEO zorrilla alquilo habita-
ción, con derecho al resto de la
vivienda 140  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, calefacción central, solo
mujeres. Tel. 654847038
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo habitación en piso compar-
tido, todo amueblado, calefac-
ción gas natural, a persona  es-
pañola responsable, trabaja-
dora, no fumadora. Tel. 655037539
PUENTE COLGANTE junto Pa-
seo Zorrilla, alquilo habitación a
chica preferiblemente estudian-
te. Tel. 667664916
RONDILLA alquilo piso 4 habi-
taciones, totalmente amuebla-
do, alquilo por habitaciones o
completo, muy luminoso, cone-
xión internet, vitrocerámica, mi-
croondas etc. Tel. 653826110
RUBIA alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 983234038

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607

CASTRONUÑO vendo solar
420 m2. aprx., zona Las Eras. Tel.
983308578
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
MEGECESvendo terreno 1.300
m2, 100 m2 edificables. Tel.
983274612 ó 685314349
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, luz,28.000
euros. Tel. 635889162
VILLANUEVA DE DUEROven-
do parcela urbanizable 800 m2.,
casa de madera de 11 m2., agua
y aseo. 45.000 euros. Tel.
608011623
ZARATÁN parcela para cons-
truir naves comerciales, escapa-
rate, totalmente urbanizado. Tel.
983370898 ó 630902920

2.1 TRABAJO OFERTA

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA es-
pañola cuidaría enfermos en do-
micilio y hospitales, mañanas,
tardes o noches. Tel. 608056436
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para fines de semana, exter-
na o interna, también noches.
Tel. 637163580
AUXILIAR GERIATRÍA y Ayu-
da a Domicilio, especialidad
en discapacitados se ofrece pa
atender personas mayores o ni-
ños. Tel. 626030423
BUSCO TRABAJO de vende-
dora o dependienta en tiendo,
hablo idiomas, carnet de condu-
cir. Tel. 689659097
BUSCO TRABAJO en fibra,
para motos, coches, etc. Tel.
662339573
CHICA con experiencia y refe-
rencias busca trabajo para lim-
pieza y plancha, por horas, 1 ó 2
días semana por la mañana. Tel.
651628589
CHICA joven se ofrece para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res. Tel. 653504896
CHICA responsable con infor-
mes se ofrece para servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, interna o externa.
Tel. 692933971
CHICA seria con informes bus-
ca trabajo en servicio domésti-
co, plancha, cuidado niños. Tel.
654169047
CUIDADORA se ofrece para
cuidar personas mayores, tar-
des y noches, zona centro, ser-
vicios centrales, experiencia, res-
ponsable, informes en Caritas
Diocesanas. Tel. 609448115
GERIATRAse ofrece para aten-
der a enfermos, ancianos por las
noches, con experiencia e infor-
mes. Tel. 670745173
HOMBRE 30 años busca tra-
bajo, peón, experiencia en alba-
ñilería. Tel. 651199912
MUJER ESPAÑOLA respon-
sable se ofrece para planchar
por horas. Tel. 671304143
OFICIAL de primera y fontane-
ro busca trabajo, experiencia.
Tel. 696736087
PARA PLANCHAR por horas,
se ofrece señora española, cual-
quier zona. Tel. 656575866
SE OFRECE albañil con expe-
riencia en reformas y obra civil,
también para cualquier otro tipo
de trabajo. Tel. 605388189
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, con experiencia. Económi-
co. Tel. 675674882
SE OFRECEchica días alternos,
3 horas día, para limpieza de ofi-
cinas, comercios o similar, expe-
riencia y responsabilidad. Tel.
983222446

SE OFRECEchica española para
cuidar niños por las tardes. Tel.
656982566
SE OFRECEchica joven respon-
sable, con papeles, buena pre-
sencia, para trabajar como ca-
marera, cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza por horas.
Tel. 615019065
SE OFRECE chica para  limpie-
zas generales, cocina, baños y
plancha, experiencia. Tel.
646269162
SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores, 8 horas. Tel.
650810853
SE OFRECE chica para limpie-
za y plancha por las tardes de
lunes a viernes. Tel. 652248214
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 695360151
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, por horas, tar-
des. Tel. 628921226
SE OFRECE chica para traba-
jar, interna. Informes. Tel.
664469680
SE OFRECE chica responsable
para trabajar, limpiezas por ho-
ras por las mañanas y fines de
semana. Tel. 608656632 ó
627093927
SE OFRECE chica responsable
y seria para servicio doméstico
o cuidado de niños y ancianos,
por horas. Experiencia.  Tel.
634656865
SE OFRECEchico 26 años, cual-
quier trabajo, con coche propio.
Tel. 983395985 ó 677805261
SE OFRECEchico 38 años,  para
trabajo en construcción, limpie-
za o cualquier trabajo. Tel.
983201452
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE montador de mue-
bles, o peón albañilería o cual-
quier trabajo, disponibilidad para
viajar. Tel. 655609974
SE OFRECE pintor de primera
de automóviles, 30 años expe-
riencia. Tel. 664334720
SE OFRECE señora días alter-
nos 3 horas, para limpieza y plan-
cha, experiencia, responsable.
Tel. 983222446
SE OFRECE señora española
para acompañar a señora ma-
yor por las noches, con informes.
Tel. 697647865
SE OFRECE señora española
para planchar por horas. Tel.
671304143
SE OFRECE señora española,
servicio doméstico, dos o tres
días semana, por las tardes cui-
dado personas mayores, buenos
informes 18 años en misma casa.
Tel. 696864599
SE OFRECEseñora limpieza por
horas, tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras. Responsable con experien-
cia e informes, solo martes o fi-
nes de semana. Tel. 645338420
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, ayudante coci-
na, camarera barra o limpieza
en hostelería. Tel. 627627534
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños. Tel.
633182986
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
externa o interna. Tel. 654172449

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

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

PODÓLOGA Colegiada 254
atención a domicilio. Tel.
650783211

SE HACEN portes, caja 35
m3, carga 3.500 kg. Con tar-
jeta nacional. Transportes
por todo el territorio nacio-
nal. Económico. Tel.
655847352

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO 40 lomos visón hem-
bra, talla 42-44, precioso, largo,
estilo clásico, bien conservado.
1.600 euros. Véalo sin compro-
miso. Tel. 983477950
PANTALONES  PANA niños,
tallas de 2 a 8 años, a mitad
de precio, sin estrenar. Tel.
983470423 ó 687333361
TRAJE COMUNIÓN de niño
y de niña, a estrenar, buen pre-
cio, regalo cancán para niña y
cinto y corbata para niño. Tel.
983470423 ó 687333361
TRAJE COMUNIÓN de niño,
azul marino, marinero y zapatos.
Tel. 615845720 ó 983373812
VESTIDO COMUNIÓN niña,
115 cm., con chaqueta, zapatos
y accesorios, 250. Tel. 652967547
ó 983274278
VESTIDO NOVIA talla 42, ac-
tual de Pronovias, 250 euros. Tel.
616506033

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

3.3 BEBES OFERTA
CUNA DE VIAJE con colchón
de muelles, juegos sábana, al-
mohada y edredón nórdico con
funda. 35 euros. Tel. 600816849
PARQUES utensilios, ropa de
niño/a. Muy barato y muy nue-
vo. Tel. 677402800
SILLA paseo gemelar, plástico,
capotas, sacos ,  colchonetas ve-
rano,  cubrepies, gran cesto, muy
poco uso, 200 . Sacaleches 20
euros,  y silla coche 15 . Tel.
659816794

3.4 BEBES DEMANDA
2 MUEBLESde salón, buen es-
tado. Tel. 675164334

3.5 MOBILIARIO OFERTA
APARADOR 75 euros. Mueble
salón 2,62x2,40, 140 euros. Mesa
ordenador, 75 euros. Microon-
das, 30 euros. Todo buen esta-
do. Tel. 983339862
OCASIÓN SOFÁ 3 plazas y 2
sillones balancín, asientos des-
fundables lavables, respaldo y
reposabrazos madera, color no-
gal. 35.000 ptas. Tel. 983271992
SALÓN COMEDORmural, me-
sas café y comedor, 4 sillas, sofá
3+1 tapizados verde, lacados ne-
gro, precio convenir, vendo jun-
to o separado. Tel. 983388662 ó
650486065
SALÓN COMPLETO librería,
sofá y 2 sillones, mesita, lámpa-
ra pie y mural. Tel. 655397419 ó
655117762

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

APARATO de aire frío + calor,
7500 frigorías, Tel. 653851307
CALENTADOR Sanier Duval
de gas ciudad, 100 euros. Lla-
mar mediodía o noche. Tel.
983260578
COMPRO TELEVISIÓNen buen
estado. Tel. 630842687
FRIGORÍFICO pequeño Edesa,
seminuevo, 85 euros. Tel. Tel.
983261487 de 13 a 16h

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

2 RADIADORES eléctricos. 7
rollos papel lavable. Ropa de
casa. Te. 983263962 ó 679380373

BATERÍA COCINA para gas,
sin estrenar, 20 euros. Microon-
das, 35 euros. Lámpara cristal
techo 30 euros. Camas niquela-
das, colchones, almohadas, 120
euros. Tel. 983339862 noches
CALDERAde gas natural, Roca,
modelo Victoria 20/20F. Tel.
609830314
MÁQUINA COSER eléctrica
Husquarna 2000, acoplada en
mueble estilo castellano, 50 eu-
ros. Tel. 629511204
OCASIÓN PUERTA blindada
nueva, color haya, precio econó-
mico. Tel. 606891579 maña-
nas 696144065 tardes
ROPA de vestir tallas grandes,
completamente nueva. Máqui-
na de escribir portátil ,nueva. Tel.
983208514
TRESILLOy mesita mármol, 50
euros. 2 sillones orejeros, 40 eu-
ros cada uno. Dormitorio ma-
trimonio, mesillas, cómoda, es-
pejo, almohada, somier, 145 eu-
ros. Tel. 983339862 ó 649612507

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

4.2 ENSEÑANZA DEMAN-
DA

SE NECESITA profesor cla-
ses particulares de Macroeco-
nomía (Empresariales). Tel.
675286278

4.3 ENSEÑANZA OTROS
ENCICLOPEDIA Grandes pen-
sadores” y “Episodios Naciona-
les” de Benito Pérez Galdós. Nue-
vos, oportunidad. Tel. 983342763

5.1 DEPORTES-OCIO OFER-
TA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BOXES para caballos alquilo.
Tel. 616786030 ó 983500500
CAJA CEBADA paquete pe-
queño paletizado. Tel. 619187407
CANARIOS mixtos de jilgue-
ro y canaria. Tel. 983221715 ó
646299484
CARRO de mulas en buen es-
tado. Brato. Tel. 983338549 ó
636648492
MEDINA RIOSECO muy cer-
ca casco urbano,  tierra regadío,
1 hectárea, con nave y pequeño
refugio, precio revisado. Tel.
983355650
PERRO BRETÓN macho, ca-
zando, 3 años y medio, por no
poder atender, económico. Tel.
699749662

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

PASTOR ALEMÁN hembra
adulta, deseo me regalen para
finca de campo. Tel. 651083699

7.1 INFORMÁTICA
OFERTA

ORDENADOR A.M.D. Athlon
XP 2600+, 512 Mb RAM, t.grá-
fica Ati Radeon 9250, 80 Gb, mo-
nitor 15”, teclado, ratón. Rega-
la Intel Pentium II. Tel. 983342594
ó 675187932
ORDENADOR completo, con
impresora, 40 euros. Tel.
692204888

8.3 MÚSICA OTROS
PROFESORA PIANOdaría cla-
ses de solfeo, piano o flauta dul-
ce, a cambio de clases de inglés,
imprescindible nativo. Tel.
627792151

9.1 VARIOS OFERTA
CAMA GERIÁTRICA1,05, dos
meses de uso, automatizada,
700 euros, regalo silla de baño
valorada en 200 euros. Tel.
696017303
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
COLECCIÓN 5000 sellos mun-
diales, 130 euros. Tel. 637176725.
Tel. 637176725
CRISTALERÍA de sala de Sala
de Jazz, sin estrenar. Máquina
registradora seminueva. Trom-
peta. Tuba. Trombón de varas.
Violín . Guitarra eléctrica. Tel.
693742762
MÓVIL NOKIA 6267, 3G, libre,
con garantía de tienda. 70 eu-
ros. Tel. 657100438
PLANTASpara setos leylandiis
de 0,90 cm. alto, 2,50 la unidad.
Tel. 656197324 ó 605636768
POR CIERRE NEGOCIO ven-
do vendo Vele 08 con píe mar-
ca Zorisa, casi sin uso, con va-
por de ozono. Tel. 679933035
SILLA de rudas, salva escale-
ras y scooter con motor, para per-
sonas con poca movilidad. Tel.
609533586
TELÉFONO MÓVILNokia 6210,
Navegueitor con GPS y tarjeta
Vodafone. Tel. 616506033
TELÉFONO Nokia N73, nuevo,
compatible Vodafone, cámara
3,5 mpx, hace fotos y vídeos ex-
celentes, garantía 2 años. Tel.
645161901
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916

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

10.1 MOTOR OFERTA
FIAT UNO 45, 2 puertas, meta-
lizado, año 94, precio interesan-
te. Tel. 689659097
IVECO Eurotech, 420 + fisa Sa-
lomon 13,60 m, 18.000 euros,
vendo junto o separado. Tel.
699035753
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
MOTO con golpe C.B.R. 900R,
año 2001. Tel. 625335580
PEUGEOT 206 descapotable,
110CV, gasolina, año 2001, buen
estado. 9.500 euros. Tel.
651189604
PEUGEOT Expert HDI, en buen
estado. Tel. 635132028
RENAULT-11 perfecto esta-
do, 550 euros. Tel. 639364953
RENAULT-11 c.c., e.e.,  pasada
ITV, rodaje ayuntamiento, muy
barato. Tel. 983371792
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SCANIA R420, año 2007,
140.000 km., retarder, automá-
tico. Tel. 635586099
SEAT Altea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 95.000
km, blootoh, 11/2004. Tel.
671647342
SEAT TOLEDOTDI 110 CV, a.a.,
d.a. e.e., llantas aluminio, todos
los extras, impecable estado,
urge vender 1.800 euros. Tel.
690671532
TOYOTA AYGO procedente de
sorteo, precio a convenir. Tel.
619459519
VESPINO moderno con motor
nuevo, puesta al día. Tel.
605887958

VOLKSWAGEN PASSATHigh-
liwe 130CV triptonic, llantas, cli-
ma, MP3, cuero-alcantara, or-
denador, tempo-mat, ruedas etc.,
66.000 km., revisiones. Tel.
609353457

10.3 MOTOR OTROS
4 LLANTASaluminio 205/55/11,
60 euros cada una. Tel. 649361489
4 LLANTASaluminio de 16 pul-
gadas de Renault, 200 euros. Tel.
983235213

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 71 años, viudo,
desea conocer mujer española
mayor 55 años, para amistad
con fines serios, no tengas so-
ledad mujer, llámame, seriedad.
Tel. 669138075
CABALLEROmayor, viudo, bus-
co relación seria, por amor y ca-
riño, con mujer española, desde
55 a 65 años, no tengas soledad
mujer llámame, seriedad. Tel.
669138075
CHICO30 años busca chica para
compartir una amistad sincera,
no importa edad ni aspecto. Tel.
665108915
SEÑORA52 años, atractiva bus-
ca caballero, para relación se-
ria, entre 60 y 65 años educado
y culto, viudo o solo. Tel.
648750361
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Si de conquistar a los paladares más
exigentes se trata, la rica y variada
cocina del restaurante La Sal
cumple con este cometido a través
de sus platos y postres.La Sal,ubica-
do en pleno centro de Valladolid,en
la calle Manzana,6 (junto a la plaza
Mayor) se ha preocupado desde sus
inicios por satis-
facer las necesi-
dades de sus
clientes,por eso
ofrecen una gas-
tronómica tradi-
cional, basada
en la cocina cas-
tellana a la que
han introducido
un toque de in-
novación ha-
ciendo así partí-
cipes a sus
clientes de la
cocina moderna
y vanguardista que tanto se ha
puesto de moda en los últimos
años.
En este restaurante, con capacidad
para 30 personas, el cliente podrá
disfrutar de un
ambiente relaja-
do y tranquilo.
Este restaurante
es idóneo para
comidas de em-
presa, grupos o
despedidas de
soltero.
Al frente del res-
taurante y de la cocina está un
joven restaurador Pablo Ángel que,
a pesar de su juventud cuenta con
una importante trayectoria dentro

del mundo de la hostelería.Pablo se
ha rodeado de un equipo joven que
trabajan tanto en la barra como en
el comedor para dar un esmerado
servicio al cliente. La oferta es
amplia,variada y económica ya que
se puede comer de menú por 20
euros o a la carta por no más de 35

euros.
En el menú espe-
cial podrá disfru-
tar de una exce-
lente merluza al
ajo tostado o de
unas carrilleras
en salsa de foie,
decantarse por
unos sabrosos pi-
mientos rellenos
de bacalao, por
unos espárragos
gratinados y un
hojaldre relleno
de setas.

Su carta es amplia, huevos rotos al
estilo la sal, bacalao al ajo arriero
con a roma de tomillo, revuelto de
kokochas de merluza sobre salsa
vizcaína, cofi de pato al oporto,

besugo al horno
sobre panade-
ras…. Todos
estos platos se
completan con
una amplia
oferta de postres
caseros y se
a c o m p a ñ a n ,
como no podía

ser de otra manera,con los mejores
vinos de la tierra.
Además,La Sal tiene lo que denomi-
na “pinchos en barra”destacando la

morcilla al roquefort, los langosti-
nos a la sal o la cecina sobre lecho
de patatas y pimientos.
Terraza de verano

Como complemento, este restau-
rante en los meses de verano pone
una terraza en el exterior del local
lo que le añade un ingrediente más

para poder disfrutar de la mejor
cocina en un marco incomparable,
como es el casco antiguo de la
ciudad.

Restaurante La Sal Dirección: C/ Manzana, 6 (junto al Ayuntamiento) • 47001, Valladolid • www.lasalrestaurant.es •
Teléfono de reservas 983 334 720

Cocina tradicional como
fundamento de sus platos

En La Sal se puede comer a la carta o de menú con precios que oscilan entre los 20 y 35 euros
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Gente
Los castellano-leoneses están,en lí-
neas generales,bastante contentos
con su salud -un 62,2% considera
su estado de salud bueno o muy
bueno,incluso algo por encima de
la media de España (61,3%)-.
Sin embargo,el porcentaje de los
que se levantan cansados o con do-
lores todas las mañanas es de un
28,4%.

“Una buena elección del equipo
de descanso es fundamental para
dormir bien,y por tanto,para des-
pertar con la sensación de energía
que el cuerpo necesita”,explica la
doctora María Sáinz,presidenta de
Fundadeps.De hecho,según el Pri-
mer Estudio sobre Salud y Descan-
so realizado por Asocama -Asocia-
ción Española de la Cama- y Fun-
dadeps -la Fundación de

Educación para la Salud del Hospi-
tal Clínico San Carlos-, el 61,5%
de los encuestados señala el equi-
po de descanso como uno de los
factores que más influyen en la ca-
lidad del sueño,sólo por detrás del
estrés (76,5%), y el calor (72%).

A pesar de ello, en ocasiones
prestamos poca atención a la hora
de elegirlo: sólo un 45,2% de los
encuestados de la región ha lle-
gado a cambiar su colchón antes
de los 10 años,como recomiendan
los especialistas.

Según se refleja en el estudio,
el principal motivo de cambio de
colchón para los castellano-leo-
neses no es que llegue a esos diez
años de vida (sólo un 5,8% renovó
su colchón por este motivo),sino
que estaba muy deteriorado o des-
gastado (un 42,9%) o que ya no les

resultaba cómodo (un 21,4%).
Lo mismo ocurre a la hora de

cambiar el colchón: un sorpren-
dente 46,6% de los castellano-le-
oneses ni siquiera lo probó antes
de comprarlo.En este sentido,des-
de Asocama recomiendan que las
personas que vayan a usar el col-
chón lo elijan según sus caracterís-
ticas físicas y sus gustos a la hora de
dormir y que, por supuesto, lo
prueben siempre en pareja,si van
a dormir dos,antes de comprarlo.

¡¡Perder seis kilos y dos tallas en un mes!!
En Clínicas Massana son especialistas en el
tratamiento de sobrepeso desde hace muchos
años, con sus programas de adelgazamiento
acelerado, podrá adelgazar 6kg y 2 tallas en un
mes. El éxito de este programa se basa en que
la aplicación de estos tratamientos que es lleva-
da a cabo por un equipo multidisciplinar. Cada
paciente con sobrepeso es supervisado por el
equipo médico y de nutrición. Se le realizan las
analíticas oportunas y se controla semanal-
mente la evolución del paciente.
La gran innovación del programa es la rea-
lización de un estudio morfológico que pone

de manifiesto las carencias y necesidades que
tiene este paciente.Así podemos solventar en
el mismo programa de tratamiento:
- Dificultades circulatorias
- Retención de líquidos
- Acumulaciones adiposas
- Celulitis, bajo tono muscular y flacidez
- Alteraciones y malos hábitos alimentarios
- Problemas de ansiedad
- Carencias nutricionales
Y todo esto con el equipamiento más adecua-
do y los mejores profesionales del sector.
A lo largo del mes de marzo,hay una promoción

en la cual, empezando un tratamiento de adel-
gazamiento se regalan dos sesiones de mesote-
rapia médica para eliminación de celulitis.
Puede encontrarnos en:

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

www.massana-bellido.com

■Viernes
27 de febrero

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

■Sábado
28 de febrero

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

■Domingo
1 de marzo

C/A. Miaja de la Muela, 10.
C/Linares, 31.
C/Esperanto, 7.
C/Bajada de la Libertad, 6.

C/Industrias, 32.
Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
C/Embajadores, 20.
C/Faisán, 19.
Plaza España, 11.
Pl. Mayor, 15.

■Lunes
2 de marzo

C/Alamillos, 2.
C/Argales, 3.
Avda. Santander, 73.
C/Regalado, 10.
C/Cigüeña, 29.
C/Perú, 14.
Avda. de los Cerros, 2 A.
Paseo de Zorrilla, 85.
C/Labradores, 17-19.
Ps. Renacimiento, 12.
C/Hernando de Acuña, 55.

■Martes
3 de marzo

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

■Miércoles
4 de marzo

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

■Jueves
5 de marzo

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

Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
C/Angustias, 26.
Paseo de Zorrilla, 85.

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

Los beneficios del
pan en “las bolsas”

La mitad de los castellanoleoneses no
probó el colchón antes de comprarlo

Bolsa de la campaña "Pan cada día"

Gente
40.000 bolsas de papel informan a
los castellanoleones de que el pan
es un alimento básico en la dieta
saludable y que no está justifica-
da su fama en el control de peso.
Los mensajes informativos al con-
sumidor aparecen en las dos caras
de la bolsa, así en el anverso se
puede conocer su apor-
te en nutrientes como
hidratos de carbono, fi-
bra,vitaminas,proteínas
y minerales y en rever-
so se da cuenta de las
cantidades diarias de
pan recomendadas por
los nutricionistas,que
se sitúan entre los 200 gramos y los
250 gramos.

El objetivo de esta acción es in-
formar de que el pan es un ele-
mento esencial en un dieta sana
y equilibrada,además de romper
con el falso mito de que engorda.
Las bolsas que se distribuirán
aportan datos en este sentido;en
el anverso de las mismas se pue-
de leer información nutricional so-

bre este alimento y el reverso acla-
ra cual es el consumo diario re-
comendado,en las dietas norma-
les y en las de adelgazamiento.

El consumidor es un pilar esen-
cial de la campaña y es a ellos a
quien están enfocados los men-
sajes,ya que no se alcanza el con-
sumo mínimo de pan recomen-

dado por los especialis-
tas quienes
recomienda 200 y 250
gramos diario reparti-
dos en las diferentes
comidas.

Según la doctora Car-
men Gómez Candela,
Jefa de la Unidad de

Nutrición del Hospital Universi-
tario La Paz de Madrid y portavoz
de la Campaña,“ante el preocupan-
te  descenso del consumo de pan
al que estamos asistiendo es im-
portante  informar al consumidor
de su valor nutricional, así como
romper falsos mitos y que así ten-
ga en cuenta la importancia de
este alimento para llevar una dieta
sana y equilibrada”.

Los especialistas
recomiendan

comer entre 200
y 250 gramos de

pan diario 
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BÁRBARA si en la plaza de los
Arces hay un cara amiga, esa es
Bárbara,una mujer como la
COPA de un pino. Su amabili-
dad es excepcional,y su simpa-
tía es una cualidad que no pasa

desapercibida para los  que la
conocen. Todos sus amigos la

consideran la mejor persona del
mundo,pero ella le resta importancia.



La Hermandad de Donantes de San-
gre de Valladolid quiso homenaje-
ar el pasado miércoles 25 a los

mejores donantes de los dos últimos
años. Un total de 99 vallisoletanos donó
sangre en 2008 en veinticinco ocasio-
nes y otros 201 lo hicieron en quince,
por lo que fueron distinguidos con las
Medallas de Oro y de Plata que concede
esta asociación que se constituyó en
1970 ante la necesidad de fomentar la
donación altruista de sangre, y su fin es
fomentar los hábitos de solidaridad
social. El acto se constituyó en el Centro
Cívico de la Zona Sur.

Ese mismo día, se celebró a nivel
nacional el ‘Día Internacional del
Implante Coclear (operación que

consiste en restablecer la audición de
las personas que tengan las células de
la cóclea dañadas), conmemorando de
esta forma los 52 años del primero, rea-
lizado en Francia. Por tal motivo, este año, la Federación AICE, desarrollará una serie de actividades encaminadas a tal cele-
bración y una de ellas fue entregar un premio  y un título al colegio vallisoletano ‘Niño Jesús’ . Esta asociación ha reconocido
·su gran labor educativa con los deficientes auditivos y en especial con los implantados cocleares”. Sin lugar a dudas, dos
ejemplos de solidaridad, algo difícil de encontrar en los tiempos que corren.

Ejemplos de solidaridad

La ‘Fantasía Marina’ triunfa
Un año más, el concurso de disfraces organizado por el Ayuntamiento
de Valladolid sirvió para confirmar que cualquier material o elemento
sirve para meterse en la personalidad de otro por un rato. Aunque
entre todos destacó la ‘Fantasía Marina’, premio de grupo gracias a
unos trajes de reyes del Océano que hizo las delicias del público. Más atre-
vido fue el premio de categoría parejas, que recreaba un baño portátil. No
faltó ni un solo detalle: escobilla, papel, jabón para las manos y...señorita en el
WC incluida. Una jirafa se llevó el premio individual. Un título merecido ya sólo fuera por lo que le
costó subirse a lo más alto del animal. Sin premio se quedaron la Duquesa de Alba y su novio o los
mismísimos R2-D2 y  C3PO. Una celebración que también tuvo su versión infantil. El fin de los Car-
navales 2009 se puso con un espectáculo de calle a cargo de Factum Flanma, que llenó la Plaza
Mayor y sus alrededores de fuego, luz y color. Así se decía adiós al tiempo de las máscaras y los
vestidos. Es el momento de guardar el disfraz hasta el año que viene.

Artesanos del oro y profesionales de la venta, así es como se puede defi-
nir a la Joyería G. Pastor. Nace hace seis años en el Paseo Zorrilla 95 para
seguir con una tradición familiar joyera. Es una joyería actual, moderna,
funcional y que cuenta con un taller de joyería y relojer.

¿Cómo está afectando la crisis a
este sector? 
En cuanto a volumen de clientes no
hemos notado la crisis. Lo que sí
hemos percibido es que ha descen-
dido el nivel adquisitivo de los clien-
tes que gastan menos dinero desde
que ha comenzado la crisis.
¿Qué descenso de ventas habéis
experimentado?
En torno a un 15% respecto del año
pasado,ya que ha cambiado el tipo
de artículo que se vende. Actual-
mente el cliente se decanta por un
artículo más barato,aunque noso-
tros tenemos precios para todos los
bolsillos.Es muy importante que la
gente se quite la idea de que una joya
es un artículo prohibitivo.
¿Qué se puede sacar de positivo
de esta situación?
El cliente sigue respondiendo a las
visitas asiduas,viene a comprar un
regalo, a realizar un servicio de man-
tenimiento de una pieza ya que tene-
mos taller de relojería y joyería,o un

enfilado de collares.
¿Qué perspectivas de futuro se
vislumbran?
En este sector podría haber una posi-
ble criba en la que pueden subsistir
los que tengan una economía sanea-
da.Hay que dar una más personaliza-
da al cliente,el pequeño comercio
trata al cliente de una forma más per-
sonalizada
¿Han cambiado las tendencias
de consumo en joyería?
La tendencia pueden ser las marcas,
el público te solicita determinadas
marcas.La joyería no es un sector clá-
sico y va avanzando a medida que
avanzan las modas y la sociedad.

Gerente Joyería G. Pastor
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La crisis vista por:
Guillermo Pastor Vallecillo 

“El cliente se decanta por
un artículo más barato”

El III Festival Nacional de Danza Oriental en Valladolid se celebró el
pasado fin de semana, consistente en una amplia variedad de talleres
impartidos durante varios días por bailarinas prestigiosas de diversas
nacionalidades y un precioso espectáculo en el que todos pudimos dis-
frutar de las vistosas coreografías, vestuario y por supuesto de admirar
los movimientos increíbles que las bailarinas son capaces de realizar.
Para ser sincera, reconozco que antes de engancharme a esto de la
Danza del Vientre sentía algún que otro prejuicio. Todo cambió desde
que un día decidí por fin probar, pensando que seguramente me abu-
rriría por ser un ejercicio demasiado suave. No sólo he seguido acu-
diendo a las clases desde ese día, sino que os aseguro que es una acti-
vidad que a veces resulta dura pero muy beneficiosa para modelar la
figura, sobre todo para  fortalecer abdomen, piernas y conseguir la cin-
turita soñada, además no se requiere una preparación física específica
y cualquier edad es buena para practicarla.
Tal vez sea por los beneficios, físicos y mentales, que aporta la prácti-
ca de este tipo de baile  por lo que la Danza del Vientre tenga un auge
tan importante en la actualidad y cada día seamos más las que disfru-
tamos bailando.

Yolanda Hernández Morales

Gente a la última

Foto de familia de los donantes homenajeados.

A golpe de cadera


