
Valladolid acogerá del 26 al 31 de mayo la décima
edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de
Calle (TAC). Las principales novedades para este año
serán la ampliación de los días, que pasa de tres a
cinco, y la inclusión del Teatro Calderón y el Miguel De-

libes como nuevos espacios donde los
artistas podrán recrear sus actuacio-
nes. En total serán 58 compañías ar-

tísticas procedentes de un total de
13 países de Europa, América y

Oceanía.

475 kilómetros de autovías para
las carreteras regionales
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Valladolid acoge el final de la
Vuelta a Castilla y León

Fomento aumentará la protección
para los motoristas

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

El  V Centenario de la llegada de la Reina Juana I de Castilla a Tordesillas ya tiene pro-
grama oficial. El presidente de la Diputación y la alcaldesa de Tordesillas lo hicieron pú-
blico ante los medios de comunicación.

Hace unos días fueron los trabajadores de Renault los primeros en tomar las calles, a principios de semana han sido
los ganaderos pidiendo ayudas, después CCOO y UGT denunciando el abuso de los EREs y por último la Asociación de
Trabajadores Autónomos gritando su desesperación. La crisis no respeta a ningún sector.

La crisis sale a la calleLa crisis sale a la calle

V Centenario de la llegada de la Reina Juana I

Dos días más de Teatro de Calle Fiesta del Rugby Vallisoletano
Pág. 3

El domingo día 29 llegará el acontecimiento más espe-
rado de la segunda vuelta de la Liga Nacional de Rugby
para los aficionados vallisoletanos: EL DERBY entre
el Quesos Entrepinares y el Cetransa El Salvador. Pa-
ra algunos el más desequilibrado de los últimos años.
Para otros, la mayoría, será como siempre, un parti-
do intenso con resultado incierto. Pero para todos
será el partido más emocionante del final de liga. To-
dos los encuentros entre los equipos de Valladolid son
especiales, pero este lo será de manera muy especial
al servir de homenaje a Eduardo Francia. Pág. 8Pág. 4Pág. 3
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Difícil pero no imposible
Ahora que parece que llega el esperado
buen tiempo,los campos de golf empie-
zan a ser frecuentados por los aficiona-
dos a este deporte.De unos años a esta
parte ha dejado de ser un deporte casi
exclusivo para determinados sectores
sociales al haber abierto sus campos a
todo aquel dispuesto a atreverse con el
que dicen es el tercer deporte más difí-
cil de practicar.

Creo que casi todos tenemos la misma
sensación con nuestro primer swing:de
ridículo,como cuando te caes y esperas
que nadie te haya visto,porque lo nor-
mal,aunque supongo que como en todo
hay excepciones,es que la bola siga en
el mismo sitio.

Probablemente en el segundo intento
pase lo mismo, aunque ya te lo empie-
zas a creer más y al tercer golpe, en el
que la bola a lo mejor ya vuela algo, es
cuando te dices: ¡pues si que es verdad
que va a ser difícil esto del golf! .

¡Ya lo creo que lo es!,pero lo impor-
tante es no desesperar y sobre todo
tener mucha paciencia y atender todas
las explicaciones del profesor, que si
que tiene que tener paciencia para repe-
tir lo mismo una y otra vez.

Y claro,si en la moqueta es difícil dar a
la bola, lo de salir al campo ya es para
nota, a pesar de las apariencias está lle-
no de todo tipo de obstáculos,desde el
arbolito que siempre está en el medio,o
el lago que por pequeño que sea te
parece inmenso aunque luego no es
para tanto.

A pesar de todas las dificultades es
divertido, sobre todo al ir en un peque-
ño grupo,porque a cada uno le pasa una
cosa y siempre se toma con buen
humor.

Yo diría que el golf es un deporte que
requiere concentración y destreza y,por
supuesto, para no practicar con prisa.
Todo ello,unido al entorno natural en el
que se desarrolla, es ideal para olvidar
los malos ratos de la semana o del día.
El equipamiento básico tampoco
requiere un desembolso importante,ni
es necesario estar en muy buena forma
física, por lo que prácticamente cual-
quiera que se anime puede acceder a su
práctica.

Lo demás es paciencia y mucha prácti-
ca, si otros lo han conseguido ¿por qué
tu no?

Yolanda Hernández Morales

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Cuando se cumple un año
desde que comenzó la

recogida de firmas (que llegó
a los 4.000 apoyos) reivindi-
cando la creación de trenes
lanzadera y bonos descuento
en el AVE Madrid-
Valladolid, Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía con-
sidera que hemos asistido a
un espectáculo en este ámbi-
to que sólo podemos calificar
de “mangoneo político”.

Francisco Javier León de la
Riva, se autodenominó

“embajador y propagan-
dista permanente de Morelia
en Valladolid y en toda la
comunidad de Castilla y
León”, durante su visita a la
capital michoacana como
participante en el 6º Foro
Internacional de
Gobernabilidad y Desarrollo
Democrático.

La llegada del FC
Barcelona a Zorilla para el

sábado 4 de abril está levan-
tando una gran expectación.El
Real Valladolid se prepara
para colgar el no billetes, aun-
que todavía no se sabe el pre-
cio oficial. El club espera
hacer una buena caja y por
eso las entradas oscilarán
entre los 60 y los 150 euros.
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José Juan Taboada López  Director

engo dos amigos,Avelino y José “el del be-
beló”,que cada vez que algo les sorprende
utlizan la siguiente expresión:“mátame ca-

mión”. Pues bien, esta es la única frase que se me
vino a la cabeza cuando escuché decir a destaca-
dos miembros del PSOE que habría que empezar
a pensar en que la mayoría de edad debería pasar
de 18 años a 16.Los razonamientos esgrimidos tie-
nen su razón, claro está, dependiendo de los cri-
terios que se establezcan para este cambio.“El eru-
dito o erudita en cuestión, esto es lo de menos,
decía que ya somos una sociedad madura, que
nuestros jóvenes están más y mejor preparados.
Quizá hasta tenga razón y pueda añadir a su razo-
namiento que cada año es más temprana la edad

a la que se comienza a consumir alcohol, que en
EEUU se puede obtener el permiso de conducir
con 16 años y, por supuesto, que cada vez es más
temprana la edad con la que se comienzan a man-
tener relaciones sexuales completas. ¡Ésta es la
madre del cordero! Las relaciones sexuales y la fal-
ta de educación e información en métodos anti-
conceptivos desembocan en embarazos no dese-
ados. A estos les pone remedio la ministra Aido
con la reforma de la Ley del Aborto,pero como se
le echa encima hasta el “sursum corda”, no tiene
otra ocurrencia que proponer la rebaja de la ma-
yoría de edad para no tener que bajarse de la bu-
rra. ¿Pero tan difícil es rectificar? Como diría un
gallego: ¡Sentidiño mujer, sentidiño!

T
Cambiar lo que sea con tal de no rectificar

...Y AHORA NOS
PIDEN INTIMIDAD Y

RESPETO

mi espacio 
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J
ade Goody irrumpió en el

mundo del espectáculo tele-

visivo en 2002 como concur-

sante de la edición británica

del programa Gran Hermano.

Logró convertir la comercializa-

ción de su intimidad en un modo

de vida muy bien remunerado.La

incultura, la vulgaridad y su exa-

cerbado racismo terminaron por

consagrarla como una estrella de

la televisión.Jade Goody tuvo que

abandonar su segundo programa

cuando su médico la llama en

directo y le dice que tiene un cán-

cer de cuello de útero en fase ter-

minal.

A partir de este momento,Goody

decidió vivir los últimos días de

su vida delante de las cámaras,

contando los detalles más morbo-

sos de su enfermedad.Se ha casa-

do y ha retransmitido su boda en

directo.Unos días después,deci-

dió bautizarse con sus hijos y en

breve veremos la retrasmisión del

funeral,que ella misma ha dejado

preparado,como si se tratara de

un funeral de estado.Todos estos

episodios han sido objeto de

exclusivas que han debido de

rondar el millón de euros que

Jade ha querido dejar en herencia

a sus hijos y su marido.

Pero ahora, después de haber

sido el principal objetivo de las

cámaras hasta el último momen-

to,la madre de Jade ha expresado

el deseo de “conseguir ya un

poco de intimidad". Ahora no,

señora.Su hija decidió un día ven-

der a los medios de comunica-

ción todos los detalles más mor-

bosos de su enfermedad, hacer

una celebración de los últimos

siete años de su vida y usted fue

partícipe del morbo que desper-

tó este fenómeno social.Ahora es

demasiado tarde.Seguro que éste

no será el último capítulo televi-

sado de la triste vida de Jade

Goody.

G.M.E.
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J.I.F.
Del 26 al 31 de mayo,Valladolid
se convertirá por décima vez en
el gran escenario a nivel mundial
con la celebración del Festival
Internacional de Teatro y Artes
de Calle de Valladolid (TAC).
Habrá un total de 78 compañías
de 13 países que desarrollarán
250 representaciones. Las princi-
pales novedades en la edición de
este año, que cuenta con un pre-

supuesto de 750.000 euros,serán
la ampliación en dos días más del
Festival y la adhesión del Teatro
Calderón y el Miguel Delibes a
los espacios donde los artistas
representarán sus espectáculos.
La concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Valladolid, Mercedes
Cantalapiedra, catalogó al evento
como “uno de los mejores de
Europa dentro de las artes escé-
nicas”.

■ La Casa Museo de Zorrilla acoge-
rá el sábado diversas actividades
para conmemorar el 165 aniversa-
rio de la obra de ‘El Tenorio’. Los
ciudanos que lo deseen podrán
acudir a la lectura participativa de
fragmentos del libro que comen-
zará a las 11.30 horas y acabará a
las 14.30.El actor Manuel Galiana
interpretará el papel y grabará un
CD con la lectura.

EL SÁBADO, LECTURA POPULAR

■ EN BREVE

El Consistorio celebra
el 165 aniversario de
Don Juan Tenorio

■ Unos 500 delegados de los sin-
dicatos CCOO y UGT se manifes-
taron durante esta semana en
Valladolid, desde la sede de la
Confederación de Organizacio-
nes Empresariales de Castilla y
León (Cecale) hasta la de la Con-
federación Vallisoletana (CVE),
en Plaza Madrid, para pedir que
las empresas no abusen de los
Expedientes de Empleo de
Regulación y hagan todos los
esfuerzos por mantener el traba-
jo en la ciudad.

EN LA ACTUALIDAD HAY 39.000 DESEMPLEADOS EN VALLADOLID

500 delegados exigen que no se abuse de
los ERE y se mantenga el empleo

■ Valladolid se sumará el sábado 28 de marzo a la campaña ‘La Hora del
Planeta’,que conlleva apagar las luces de los edificios y espacios públi-
cos más emblemáticos en un gesto simbólico de ahorro energético y
de defensa del medio ambiente. Entre las 20.30 y las 21.30 horas, el
alumbrado del Ayuntamiento,de varios puentes y fuentes estará apaga-
do.Más de 1.700 ciudades del mundo se sumarán a esta iniciativa.Ade-
más de la adhesión a esta campaña, el Ayuntamiento de Valladolid
recordó que lleva a cabo diversas acciones encaminadas al ahorro
energético en instalaciones municipales, plasmada en una apuesta cla-
ra por la energía solar térmica, por la utilización de lámparas de bajo
consumo en el alumbrado público y el empleo de tecnología LED en
los semáforos.

EL AYUNTAMIENTO, FUENTES Y PLAZAS SE APAGARÁN

La ciudad se une a ‘La Hora del Planeta’ y dejará
de lucir el sábado durante una hora

■ La Plataforma en defensa del tren en Valladolid ha llegado a la con-
clusión de que el servicio de alta velocidad que une la capital valliso-
letana con Segovia y Madrid es mejorable. Por eso va a pedir a Renfe
Operadora que ponga en marcha una serie de mejoras entre las que
se encuentran una mayor frecuencia de los servicios Avant, conoci-
dos como lanzaderas, especialmente en los horarios de primera hora
de la mañana y de media tarde y un nuevo sistema para poder aprove-
char mejor los bonos descuento.También piden “una mayor circula-
ción de los trenes AVE, pero en franjas horarias diferentes a las que
utilizan los Avant para que sea un servicio de mayor confort y rapidez
a disposición de otro tipo de clientes”. La Plataforma ha acordado
redactar un nuevo documento con estas reivindicaciones concretas
que se firmará en cuanto todos los presentes puedan revisarlo conve-
nientemente.

MEJORAS PARA APROVECHAR LOS BONOS DESCUENTO

Demandan más lanzaderas del AVE a primera
hora de la mañana y a media tarde

■ Un centenar de ganaderos
se manifestaron para protes-
tar contra el precio de la
leche que se paga a los pro-
ductores y para reclamar al
Gobierno Central un mayor
apoyo. En enero de 2008, a
leche se pagaba al ganadero a
47 céntimos de euro el litro,
mientras que ahora se paga
entre 30 y 32 céntimos.

LES PAGAN ENTRE 30 Y 32 CÉNTIMOS Y SE VENDE ENTRE 80 Y 90 CÉNTIMOS

Los ganaderos
piden más ayudas
para su sector

■ El escritor Gustavo Martín Gar-
zo confirmó que el sábado (hacia
las 16.30 horas) leerá el Pregón
de la Semana Santa en la Cate-
dral, pese al anunció de que casi
la mitad de las 19 cofradías de la
ciudad no asistirán al acto, por-
que creen que su elección como
pregonero no es la más acertada.
Garzo pronunciará el pregón
delante del Cristo de la Luz 

SEMANA SANTA

Martín Garzo leerá el
pregón pese al boicot
de las cofradías

■ Valladolid es la octava ciudad
de España donde es más caro
pagar el impuesto de circulación
del vehículo según el informe
realizado por Automovilistas
Europeos Asociados.Los vallisole-
tanos pagan más de 141 euros
cada año por tener un turismo de
gama media. Las capitales más
caras son Huesca,Castellón y Bar-
celona.

SE PAGA 141 EUROS POR TURISMO

Valladolid posee el
octavo impuesto de
circulación más caro

Un instante de la manifestación.

J.I.F.
La crisis sigue golpeando de lleno
a los autónomos.En los dos prime-
ros meses de este año se perdie-
ron en Valladolid 416 trabajadores
por cuenta propia,casi la mitad de
los registrados durante todo 2008.
Una situación que para la Asocia-
ción de Trabajadores Autónomos
es “desesperada” en muchos
casos. Las previsiones, de seguir
así la cosa, auguran más de 3.000
bajas durante este año.

La falta de financiación y de
liquidez son los principales cau-
santes de sus males.“El dinero no
llega a las empresas. Los bancos,
que gracias a los autónomos han
ganado mucho dinero,están aho-
ra practicando la usura y dándo-
nos la espalda”,manifestó la presi-
denta de ATA en Castilla y León,
Soraya Mayo.

Los datos suministrados por
ATA reflejan que el 70% de los
autónomos tiene problemas para
acceder a la financiación que pre-
cisan para poder mantener sus
negocios.Por eso,el pasado jueves
se movilizaron frente al Congreso

de los Diputados.Según Mayo,“las
medidas llevadas a cabo por el Eje-
cutivo hasta ahora no han servido
de nada. Por eso queremos decir
al Legislativo que haga algo”.

Entre sus peticiones se encuen-
tran las de crear una renta de ciu-
dadanía en caso de cese de la acti-
vidad (parecido al paro de los asa-

lariados),no pagar el IVA por ade-
lantado sino hacerlo cuando se
cobren las facturas, el fomento
económico de las contrataciones
de personal (10.000 euros por
una contratación a jornada com-
pleta),perseguir la “piratería”abo-
ral y aumentar la seguridad ciuda-
dana.

Aumenta la pérdida de autónomos
con 416 bajas en sólo dos meses 

Soraya Mayo, presidenta de ATA, durante la rueda de prensa.

Es la mitad de los registrados en todo el año 2008. Solicitan que las
Administraciones paguen antes o que se modifique el pago del IVA. 

El Festival de Teatro de Calle
amplía su programación

Momento de la presentación.
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G. Morcillo
El Ministerio de Fomento ha lici-
tado las obras de “Adaptación de
sistemas de contención para la pro-
tección de motociclistas”en varios
tramos de carreteras de la provin-
cia de Valladolid.

La actuación principal consiste
en la instalación de 38.540 m de va-
lla inferior,a modo de pantalla,so-
bre los sistemas existentes para
conformar 3 tipos de barreras pa-
tentadas con protección de mo-
tociclistas:2 para autovía y otra pa-
ra carretera convencional con pos-
te tubular.

Se procederá al desmontaje de
28.620 m de diversos tipos de ba-
rrera con el posterior montaje con
cambio de poste a C.Además,se eli-
minarán algunos terminales y pos-
terioremente se instalarán tramos
con abatimiento de 4,8 y 12 m.y
cambio a poste tubular. Igualmen-
te,se acondicionarán 22.759 m de

berma para garantizar la separa-
ción requerida entre la superficie
y el borde inferior de la valla es-
pecífica para motociclista.

Los tramos en los que se actua-
rá se han dividido en cuatro sec-
tores:VA-1 incluye las obras en la N-

620,N-122 y A-11;VA-2 incluye los
tramos de la N-601 y A-65;en VA-3
los pertenecientes a la A-6 y en el
sector VA-4 se remodelarán los tra-
mos de la A-11,A-62, N-601 y los
ramales de enlace de la ronda exte-
rior de Valladolid VA-20.

Fomento vela por la seguridad
de los motoristas en Valladolid 
El presupuesto de licitación de las obras de adaptación de los sistemas
de protección de los viales asciende a 1.211.605 euros 

EN TRAMOS DE LA A-6, A-62, A-11, N-122, N-601 Y N-620

Vista de uno de los tramos que se remodelará.

■ Visita de la Asociación Españo-
la de Amigos de los Castillos que
en octubre le concedieron la
Medalla de Plata por la puesta en
valor del Castillo de los Condes
de Miranda del Castañar.

AYUNTAMIENTO DE ÍSCAR

■ EN BREVE

Reconocimiento al
Castillo de Íscar

■ Con la colaboración de la Coral
‘Virgen de Compasco’, la Agrupa-
ción Coral ‘La Cotarra’y la Diputa-
ción de Valladolid,Aldeamayor aco-
ge el 28 y 29 de marzo y 4 de abril
la VI Muestra de Música Coral.

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

VI Muestra de Música Coral
‘Villa de Aldeamayor’

■ El Ayuntamiento ha iniciado
una campaña publicitaria con el
fin de ofertar el suelo industrial
municipal ubicado en el polígo-
no Encomienda, en la carretera
de Ciguñuela.

EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Ponen en venta suelo
industrial municipal

■ La exposición de Cris Ortega
podrá visitarse hasta el 8 de abril en
la Sala de Exposiciones de la Casa
de las Artes.El horario es de lunes a
viernes,de 18:30 a 20:30,y los sába-
dos de 12:00 a 14:00 horas.

LAGUNA DE DUERO

‘Mitos y Sueños’ en la
Casa de las Artes

■La Diputación ha modificado su
normativa para hacer menos gra-
voso el interés y la amortización
de sus anticipos para obras y ser-
vicios: 1% de interés y hasta 12
años de amortización.

FINANCIACIÓN LOCAL

3,6 M de euros para
los Ayuntamientos

■ Este ciclo está organizado por la Diputación de Valladolid, dentro
de los actos programados para conmemorar el X Aniversario del
Museo Provincial del Vino de Peñafiel, y Bodegas Estancia Piedra.
Estos simposios se celebrarán hasta el 18 de junio y en ellos partici-
parán diferentes escritores, poetas y especialistas como Pedro Con-
de Parrado, Joan Gómez Pallarés y Luis Alberto de Cuenca.Cada uno
de ellos abordará diferentes aspectos relacionados con el vino y la
literatura.

Estos simposios son una iniciativa de las bodegas Estancia Piedra
en colaboración con la Diputación de Valladolid y se están desarro-
llando tanto en la Villa del Libro como en las propias bodegas.

EN EL CENTRO E-LEA DE LA VILLA DEL LIBRO DE URUEÑA

Inicio de los simposios ‘Leyendas del
Vino Tauro de Bodegas Estancia Piedra’

■ El grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Valladolid ha pre-
sentado al Pleno de la institución una propuesta para la construcción
de una Red Provincial de carriles bici.Consideran que el carril bici no
debe ser sólo una opción para mejorar el tráfico urbano.En la nota de
prensa emitida se incide en que “la construcción de carriles bici debe
servir para mejorar la comunicación interurbana entre nuestros pue-
blos. Establecer este tipo de comunicaciones significa estrechar los
lazos de unión y de solidaridad entre municipios, pues facilitaremos
el acceso de un pueblo a otro sin necesidad de disponer de un vehi-
culo a motor”.

Para conseguir este fin,Izquierda Unida cree necesario dotar a nues-
tra provincia de una red de carriles bici porque así estaremos “acer-
cando las distintas dotaciones, tanto básicas como deportivas, cultu-
rales, turísticas, actividades al aire libre o de cualquier tipo, a los ciu-
dadanos y ciudadanas del mundo rural”.

PROPUESTA PRESENTADA AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Izquierda Unida solicita la construcción de
una Red Provincial de carriles bici

G. Morcillo
Desde el año 2004 se ha producido
un incremento de la criminalidad
de un 25,62 % en la provincia de Va-
lladolid.“No sólo ha aumentado el
número de delitos de los que tienen
conocimiento las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado,sino
que ha aumentado también la gra-
vedad de los mismos”,indican des-
de el Partido Popular de la Diputa-
ción de Valladolid.

A la vista de los datos,“está claro
que la plantilla de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
en la provincia de Valladolid, así

como los medios materiales de que
disponen,son insuficientes para ata-
jar el aumento del número y gra-
vedad de los delitos, lo que ha si-
do puesto de manifiesto en reite-
radas ocasiones por los propios
sindicatos policiales”,manifiesta
el Partido Popular en su nota de
prensa.

El comunicado continúa hacien-
do referencia a que “el Gobierno So-
cialista ha hecho caso omiso de
las necesidades de nuestra provin-
cia en materia de seguridad”.Por es-
te motivo,los populares de la Dipu-
tación solicitan al Gobierno de la

Nación el incremento de los me-
dios humanos y materiales de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en la provincia.El Partido Po-
pular “considera alarmante el au-
mento de la criminalidad en la pro-
vincia durante el pasado año 2008”.
Los populares plantean que el Go-

bierno debe aumente la plantilla de
la Policía Nacional y de la Guardia
Civil en 200 y 100 agentes,respec-
tivamente,así como la construc-
ción del Cuartel para la Guardia
Civil de Laguna de Duero y la re-
habilitación del Cuartel de Medi-
na del Campo.

El PP de la Diputación demanda
más medios para la seguridad
Ante el alarmante aumento de la inseguridad ciudadana, solicitan el
aumento en la plantilla de 200 policías y 100 guardias civiles más

CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO

La Reina Juana I regresa a Tordesillas
El presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, ha acompa-
ñado a la alcaldesa de Tordesillas,María del Milagro Zarzuelo Capellán,en la pre-
sentación oficial del programa 2009-2010 con motivo del V Centenario de la lle-
gada de la Reina Juana I de Castilla a la villa tordesillana. Está previsto que a
alguno de estos actos de conmemoración asistan miembros de la Casa Real.

El presidente de la Diputación y la alcaldesa durante la presentación
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J.I.Fernández
El nuevo Plan General de carrete-
ras de Castilla y León 2008-2020 pre-
vé la construcción de 124 variantes
de población:475,8 kilómetros de
autovías y accesos a ciudades y más
de 83,80 kilómetros de nuevas carre-
teras,con una inversión global en to-
das estas actuaciones de 6.300 millo-
nes de euros.El consejero de Fomen-
to,Antonio Silván,recordó durante la
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno que la red regional
“es la más extensa de España”.

El Plan contempla, asimismo, el
diseño de diez grandes ejes de co-
municación que se complementa-
rán con las vías de alta capacidad.
Estos ejes son Ponferrada-Miranda
de Ebro;León-Puebla de Sanabria;
Palencia-Guardo;Zamora-Segovia;
Salamanca-Vega Terrón; Palencia-
Aranda de Duero; Almazán-Góma-
ra-Ágreda;Toro-Cuéllar; Segovia-
Aranda de Duero y Valladolid-Medi-
na del Campo.

Otro de los grandes objetivos de
esta nueva planificación es mejorar
la red local y sus accesos.Así, se mo-
dernizarán más de 3.200 kilómetros
de la red regional que cuentan con
un ancho inferior a seis metros,de
tal forma que en 2020 no exista nin-
guna carretera con ancho inferior a
esta cuantía.

Por último, el plan autonómico
prevé la construcción de 17 acce-
sos a ciudades y desdoblamientos y
más de 83,8 kilómetros de nueve
nuevas carreteras.

El Plan de carreteras incluye 
475 nuevos kilómetros de autovías 

4.000 trabajos
para el mes 

de abril
La Junta de Castilla y León inyectará
18 millones de euros a 271 ayunta-
mientos de más de 1.000 habitantes
de la Comunidad, con el objetivo de
que se creen de manera rápida y direc-
ta 4.000 puestos de trabajo durante
los primeros días de abril. Por primera
vez las partidas se conceden a través
de subvenciones directas, con el obje-
tivo de dar mayor agilidad y eficacia a
la gestión de los programas. Según el
presidente Herrera, es un nuevo gesto
de que “el Gobierno regional trabaja
para acabar con la crisis”.

2.799 plazas de empleo público
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el decreto de la
Oferta Pública de Empleo del año 2009 que comprende un total de 2.799 plazas
que irán dirigidas para reducir la tasa de interinidad en casi un 90%. No servirá
para crear empleo nuevo, sino para afianzar puestos fijos. José Antonio de
Santiago-Juárez, explicó que la mayoría de las plazas se destinarán sobre todo a
empleados del Sacyl (1.219) y del sector docente (1.100).

El ‘papeleo’ será más fácil y barato
Los usuarios tendrán más facilidades a la hora de realizar gestiones y ‘pape-
leos’ en los procedimientos administrativos. Este nuevo decreto permitirá la
reducción del treinta por ciento de los trámites y supone el primer paso del
desarrollo del Plan de Implantación de la Administración Electrónica. A tra-
vés de la administración electrónica, se podrán evitar desplazamientos a los
ciudadanos y a las empresas ahorrando además los costes que generan.

Todas las calzadas de la Comunidad dispondrán de un ancho mínimo de 6 metros y
se construirán 124 variantes de población. La inversión será de 6.300 millones.

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

EDUCACIÓN
Cursos bilingües: El consejero

de Educación, Juan José Mateos,
intervinó en la Jornada de
Formación: ”Análisis y evaluación de
cursos CLIL para docentes de seccio-
nes bilingües” celebrada en Ávila.

CULTURA Y TURISMO
Referente prehistórico: La

consejera de Cultura y Turismo de la
Junta, María José Salgueiro, asistió  a
la inauguración de las conferencias
de la Convención de Gestores de
Patrimonio Mundial sobre Evolución
Humana, un acto que aprovechó
para recalcar la importancia de
Burgos como “referente prehistórico
nacional”. Además, anunció la reali-
zación de diferentes exposiciones iti-
nerantes sobre la evolución prehistó-

rica de Atapuerca que comenzarán
en Barcelona en el mes de mayo.

HACIENDA
Convergencia “provisional”:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y Leon, Pilar del Olmo,
subrayó en Ávila el carácter “provi-
sional” de los datos sobre conver-
gencia publicados por el INE, que
reflejan un freno de la misma en la
región, y aseguró que Castilla y León
“sigue convergiendo con Europa”.

MEDIO AMBIENTE
Día Forestal Mundial: Un

total de 73.000 plantas se han repar-

tido a lo largo de la semana en
Castilla y León para celebrar el Día
Forestal Mundial, que se conmemora
cada 21 de marzo para destacar el
papel de los bosques como proveedo-
res de beneficios sociales, económicos
y ambientales esenciales para la
población. “Este día de celebración
ha de servir para aprender a valorar
los beneficios que un medio ambiente
de calidad genera a la especie huma-
na”, indicó la consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz.

SANIDAD
Plan de financiación: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, anunció que por
primera vez el incremento de las pla-
zas para  alumnos  de las Facultades
de Medicina de las Universidades de
Valladolid y Salamanca contará con
un plan de financiación, y aseguró
que “la Junta prevé acometer pro-
yectos para mejorar las infraestruc-
turas actuales”.

PRESIDENCIA
Proyecto MIT: El consejero de

la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, asistió
en Salamanca a la reunión de segui-
miento de la segunda etapa del pro-
yecto MIT (Movilidad, Innovación y

Territorio). El encuentro permitó defi-
nir los primeros proyectos concretos
de cooperación transfronteriza que
abordarán Castilla y León y la Región
Centro de Portugal.

FOMENTO
98% de telefonía móvil: El

último informe de Telefónica, "La
Sociedad de la Información en
España" correspondiente al año
2008, informa que la telefonía móvil
ya llega al 98 % del medio rural en
la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. A la presentación de este
informe acudió el consejero de
Fomento, Antonio Silván, que añadió
que “la región se encuentra por
encima de la media nacional en
niños que utilizan ordenadores para
trabajos escolares”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Repoblación: En mate-
ria de medio ambiente el
Consejo de Gobierno ha aprobado
una inversión de 2.402.763 euros
para actuaciones de gestión fores-
tal, repoblación y tratamientos sel-
vícolas preventivos de incendios en
767,59 hectáreas de las provincias
de León y Palencia, y dos subven-
ciones por un importe global de
2.240.000 euros para la mejora de
la red de reabastecimiento en las
provincias de Burgos y  Segovia.
➛ Agricultura: El Consejo de
Gobierno aprobó también una
inversión de 12.492.970 euros
para la realización de obras de
infraestructura rural en las zonas
de concentración parcelaria de
Itero de la Vega (Palencia) y
Añavieja (Soria).
➛ Drogodependencia: El
Consejo aprobó una partida de
1.482.203 euros en subvenciones a
Ayuntamientos de la región de más
de 20.000 habitantes y a
Diputaciones Provinciales para inter-
venciones en materia de drogodepen-
dencias. Además aprobó  subvencio-
nes para la construcción y equipa-
miento de centros para discapacita-
dos intelectuales en Ponferrada (León)
y Cuéllar (Segovia).
➛ Cultura: Otras ayudas han sido
otorgadas al Ayuntamiento de León
para el Festival Internacional de
Órgano “Catedral de León”, al
Ayuntamiento de Bembibre para la
reforma del teatro de la localidad, a
las Diputaciones Provinciales para
deportes de invierno, deporte social,
material deportivo y deportes naúti-
cos en Castilla y León, y al
Ayuntamiento de El Espinar
(Segovia) para la organización de la
XXIV edición del torneo “Villa de El
Espinar, Open Castilla y León”.

José Antonio de Santiago-Juárez y Antonio Silván durante la presentación del Plan de Carreteras 2008-2020.
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I.S./Gente en Burgos
La Infanta Cristina presidió el
martes 24 el acto de entrega del
Premio de Economía de Casti-
lla y León que lleva su nombre
y que en su decimocuarta edi-
ción ha recaído en la Fundación
de Estudios de Economía Aplica-
da (Fedea).

La ceremonia se desarrolló en
el Aula Magna de la Universidad
de Burgos y tras la entrega  del ga-
lardón a Pablo Vázquez Vega,di-
rector ejecutivo de Fedea, la In-
fanta destacó en su discurso la
“brillante labor” llevada a cabo
por  esta fundación y sus “innova-
doras aportaciones en el ámbito
de la economía aplicada,especial-
mente en la economía española”.

La Infanta subrayó  “el exce-
lente nivel alcanzado por su tra-
bajo constante,que le ha llevado
a convertirse en uno de los cen-
tros de investigación económica
más prestigiosos de España”y re-
cordó que desde su creación en

el año 1985,Fedea no solo ha in-
centivado la investigación y el
debate de los principales proble-
mas económicos de España,“si-
no que ha buscado darles res-
puesta con propuestas efectivas,
de naturaleza económica y so-

cial. Fedea ejemplifica, pues, la
voluntad común de conjugar ca-
pacidades y sumar esfuerzos pa-
ra promover la innovación y su-
perar dificultades”.

En el acto intervino el presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-

ón, Juan Vicente Herrera, quien
insistió en la necesidad de “pro-
mover en profundidad un cam-
bio de nuestro modelo económi-
co productivo, de nuestro pa-
trón de crecimiento,en el que el
conocimiento y la innovación
han de ser nuestras apuestas
más solidas”.

Herrera reconoció que 2008
ha sido “un año muy duro y com-
plicado en lo económico”pero
a la vez “ha supuesto para Castilla
y León una oportunidad de refor-
zar la apuesta por la innovación
productiva como base de nuestro
crecimiento y desarrollo futuro”.
Abogó por reforzar la conexión
entre Universidad y Empresa pa-
ra “resistir y salir mejor de la cri-
sis”y anunció que a partir de su
próxima edición el Premio de
Economía Infanta Cristina pre-
miará a un ‘joven talento’de Cas-
tilla y León con una beca para am-
pliar estudios en un centro del
mayor prestigio internacional”.

XIV PREMIO DE ECONOMÍA INFANTA CRISTINA A LA FUNDACIÓN DE ECONOMÍA APLICADA (FEDEA)

Herrera apuesta por la innovación
como base del desarrollo futuro 
El presidente de la Junta advierte que “las empresas que mejor innoven saldrán mejor de la crisis”

La Infanta Cristina entrega el Premio de Publicidad a Pablo Vázquez.

I.S./Gente en Burgos
El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,apro-
vechó su presencia en el acto de
entrega del Premio de Economía
Infanta Cristina para reiterar en de-
claraciones a los medios de comu-
nicación  “la voluntad de acuer-
do del Partido Socialista en Casti-
lla y León”en  la mesa por el pacto
económico que volverá a reunirse
el viernes día 27.

“Estoy convencido de que po-
dremos llegar a un primer acuer-
do en materia de proteger a los
más débiles, a los que no tienen
ningún ingreso, garantizando a
los ciudadanos de Castilla y León
una renta básica de ciudadanía,
un derecho que tienen ciudada-
nos de otras comunidades autó-
nomas y que desde luego el Parti-
do Socialista de Castilla y León
entiende que no tiene por que
ser menos un ciudadano de Ávi-
la, de Burgos o de Palencia que
uno del País Vasco,que hoy sí tie-
ne garantizada esa renta básica de
ciudadanía”.

López reitera su
voluntad de acuerdo
por una renta básica
de ciudadanía

MESA POR EL PACTO ECONÓMICO
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“Cautiva el amor del monje al prójimo”
Fotos y texto: Manuel Labrado
Silos era para mí un monasterio, los
cantos gregorianos, arte, y un pue-
blo de la provincia de Burgos. Me re-
cibió el Padre Alfredo, hicimos una
visita rápida por el monasterio, no
profundizamos, fue como una pre-
sentación. Aquí Silos y aquí Manuel.
Estuve una semana preocupado. Có-
mo afrontar los problemas con la luz
sobre la piedra clara con fondo os-
curo. Cómo reducir la sombra tan
marcada en los capiteles, sombras.
Era un eterno problema. Una sema-
na después lo tenía controlado. Te-
nía la imagen de Silos.

El claustro románico es impre-
sionante. Cada capitel cuenta una
historia, nada está colocado porque
sí, todo tiene sentido. En el centro
del claustro, la fuente con su mur-
mullo, el ciprés repleto de pájaros
cantando. ¡¡Qué paz!! Se me pusie-
ron los pelos de punta. Por un mo-
mento pensé.... me gustaría que-
darme aquí.

Etimológicamente, “monje” signifi-
ca solitario, solo, uno, único. Hasta
entonces había pensado que todos
los monjes eran... monjes, sin pen-
sar que detrás de un monje hay una
persona, hay vida. La soledad y el si-
lencio tienen mucha importancia
para ellos, pero nunca sentí que les
molestara mi presencia, al contrario.

Los monjes luchan contra el can-
sancio y la rutina. Los monjes de Si-
los me volverán a cautivar espiri-
tualmente en mi regreso a Castilla y
León.

Celebración eucarística en la Basílica de la Abadía.

Preso espiritual de Castilla y León

Silencios de Silos 

“He aprendido mucho
de ver a otros  seres
humanos, buscando la
paz, la espiritualidad,
en pocas palabras,
buscándose a sí
mismos”.



J.I. Fernández
La Universidad de Valladolid invis-
tió doctor ‘Honoris Causa’ al pro-
fesor Robert E. Stake durante la
jornada del jueves 25 de marzo.
El norteamericano es uno de los
referentes imprescindibles en la
materia de educación a nivel
mundial, y la metodología por él
desarrollada, estudiada por edu-
cadores y docentes de todas las
instituciones del mundo.

Stake, durante su discurso de
investidura, mostró su agradeci-
miento de formar parte de “una
de las once universidades más
antiguas del hemisferio occiden-
tal”. Su alocución versó sobre la
forma en la que se trata a la críti-
ca en las políticas y prácticas de
la universidad. El profesor hizo
una trayectoria histórica para aca-
bar concluyendo que “una Uni-
versidad tiene que sentirse tan
orgullosa de su capacidad crítica
como de recoger un Premio
Nobel”.

Licenciado en Matemáticas
por la universidad de Nebraska y
doctor en Psicología por la de
Princeton, el doctor Stake es
actualmente residente en la de
Illinois y director en ella de CIR-
CE (Centro de Investigación Edu-
cativa y Evaluación del Currícu-
lo), institución internacionalmen-
te cardinal en evaluación educati-
va que asimismo fundó.

A la ceremonia asistieron,
entre otros,el rector de la Univer-

sidad de Valladolid, Evaristo Abril,
que la presidirá; el secretario
general,Antonio Calonge; la pro-
fesora Rocío Anguita, del departa-
mento de Pedagogía de la Facul-
tad de Educación y Trabajo Social

de la UVa,que actuó como madri-
na del galardonado. Evaristo Abril
recordó el primer contacto hace
15 años de Stake con la UVa y ase-
guró que esta investidura supone
un “broche de oro” en el camino

que la institución y el profesor
han mantenido hasta el momen-
to.Al mismo tiempo,alabó su faci-
lidad para conjugar “con éxito”, la
matemática con la sociología o la
psicología con el arte.

La UVa inviste doctor ‘Honoris Causa’ al
profesor norteamericano Robert E. Stake

PARA EL RECTOR EVARISTO ABRIL SUPONE “UN HONOR FUERA DE TODA DUDA”

Momento en el que Robert E. Stake es investido doctor ‘Honoris Causa’.

La Universidad de Valladolid es el escenario elegido por la Fundación Universi-
dades de Castilla y León para acoger del 23 al 8 de abril las diversas activida-
des previstas en los Encuentros con la Cultura de las Universidades de Castilla
y León. Exposiciones, música, teatro, cine son las propuestas.

ENCUENTROS CON LA CULTURA DE LAS UNIVERSIDADES DE CYL

Cultura por los cuatro costados

■ La secretaria de Estado de
Cooperación Internacional,
Soraya Rodríguez Ramos,
impartió el jueves 26, una
conferencia bajo el título ‘La
agenda de la eficacia de la
ayuda:de París a Accra’ en el
Aula Triste del Palacio de San-
ta Cruz,dentro de una activi-
dad enmarcada en el Curso
de Especialista Universitario
en Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo.

‘DE PARÍS A ACCRA’

■ EN BREVE

Conferencia de
Soraya Rodríguez

■ La Hermandad Universita-
ria del Santísimo Cristo de la
Luz celebra el próximo 1 de
abril (20.00 horas) el Auto de
Pasión que tendrá lugar en el
Paraninfo de la Universidad.
El acto estará formado por
una lección reflexiva (Epifa-
nía de un Cristo pendiente) y
una musical.

HERMANDAD UNIVERSITARIA
Auto de pasión 
en el Paraninfo

■ Los alumnos  de la Escuela
Superior de Ingenieros Indus-
triales Raúl Vélez González,
Jesús Marino de Blas Velasco,
Luis Mayor Salgado,Pablo Gar-
cía Tellería y Julio César Garri-
do Yustos estuvieron presen-
tes en la fase nacional del cer-
tamen Global Management
Challenge, un programa de
simulación empresarial que
pretende constituirse en un
puente entre el mundo de la
Universidad y el de la Empre-
sa.En él concurren cerca de
380.000 universitarios de 24
países distintos.

MANAGEMENT CHALLENGE
Buena base de los
futuros ingenieros

■ Javier Escudero, miembro
del Grupo de Excelencia de la
UVa "’Física y Química de los
Sólidos’ ,ha sido galardonado
con el premio Foro Ibérico
del PVC 2009 por su proyec-
to ‘PVC microcelular: fabrica-
ción,propiedades mecánicas
y ventajas ofrecidas por estos
materiales en aplicaciones
estructurales’.El premio es de
2.000 euros y la promoción
del proyecto.

FORO IBÉRICO DEL PVC

Un investigador de
la UVa premiado

Es considerado como uno de los máximos especialistas en el área de la
evaluación educativa. Su relación con Valladolid data de hace 15 años.

Presentes en el Salón Internacional del Estudiante
La Universidad de Valladolid está presente por quinto

año consecutivo a la feria Aula, el Salón Internacional del
Estudiante y de la Oferta Educativa que se celebra hasta
el 29 de marzo en el Pabellón 3 de la Feria de Madrid (Ife-
ma) para dar respuesta a las dudas que asaltan a los jó-
venes,padres,orientadores y profesionales del ámbito edu-
cativo sobre todo lo referido a los estudios de grado su-

perior. La UVa dispone de stand propio en el espacio ha-
bilitado y financiado por la Junta de Castilla y León, don-
de se han instalado también los expositores del resto de las
universidades públicas de la región (Salamanca,León y Bur-
gos). Por parte de la Universidad de Valladolid, a la inaugu-
ración de la feria acudió la vicerrectora de Estudiantes y
Empleo, Isabel Vicente.

La Joven Orquesta actúa
en la iglesia de San Miguel
Gente
La Joven Orquesta y el Coro de la
UVa actuarán el viernes 27 de mar-
zo en el Palacio de Congresos Con-
de Ansúrez y en la Iglesia de San Mi-
guel,respectivamente.La Orques-
ta lo hará a las 20.00 horas,en el
marco de las actividades de los "En-
cuentros con la Cultura de las Uni-
versidades de Castilla y León",or-
ganizadas por la Fundación Univer-
sidades de Castilla y León y por la
Junta.El Coro,por su parte,actua-
rá a las 20.30 horas dentro del ciclo
"Voces de Pasión",organizado por

la Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Valladolid y la
Junta de Cofradías de Semana San-
ta.El director de la orquesta,Fran-
cisco Lara,interpretará un reperto-
rio compuesto por  Beethoven,I.J.
Pleyel y G.Ligeti. La entrada será
libre hasta completar aforo.

Por otro lado,el Colegio Mayor
Peñafiel celebra también el viernes
27,la III Jornada sobre Nuevas Tec-
nologías que esta edición se cen-
trará en la piratería informática.
La jornada se celebrará en el cen-
tro,de 10 a 14.30 horas.
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J.I.F.
Hacía tiempo que un derbi de
rugby no acaparaba tanta atención.
El domingo 29, 12.30 horas, los
campos de Pepe Rojo serán testi-
gos de un encuentro crucial para el
devenir de la Liga.

Quesos Entrepinares y Cetransa
El Salvador están obligados a ganar
para proseguir con su objetivo.El
equipo entrenado por el Canas
quiere ganar para asegurar la per-

manencia en la División de Honor.
Por su parte,el conjunto blanqui-
negro necesita los puntos para
seguir luchando por el título de
Liga.La entidad quesera quiere que
este fin de semana sea la gran fiesta
del rugby por eso ha programado
diferentes actos.El sábado se dispu-
tará un torneo de veteranos entre
Iberia Classics (especie de selec-
ción española),Porto Club,Cetran-
sa y Quesos que servirá para home-

najear a Eduardo Francia.Además,
una hora antes del trascendental
choque, la cantera del VRAC juga-
rán una serie de partidos.La entra-
da para el derbi costará 10 euros,
aunque los socios del VRAC entra-
rán gratis.

“El partido es una fiesta.Con el
incentivo añadido de ver dos filoso-
fías de juego,de entender el depor-
te», comentó el entrenador del
Quesos,Fernando de la Fuente.

J.I.F.
Un sueño que arrancó hace seis
años se hará el domingo 29 reali-
dad. Los amantes del motocross
verán cómo se inaugura el Com-
plejo El Rebollar.Unas instalacio-
nes que como asegura Francisco
González Carbajo,presidente del
Moto Club Vallisoletano CD,“en un

futuro podrán acoger competicio-
nes de primer nivel”, ya que ten-
drá pistas para motocross y quad-
cross, un circuito para super-
motard (sobre asfalto) y otras
dependencias, entre las que se
encuentran la zona de boxes,apar-
camiento, botiquín, torre crono-
metradora, lavadero y oficina téc-

nica. El complejo está situado
entre los municipios de Ciguñuela
y Robladillo (frente al campo de
tiro).116 pilotos disputarán el pri-
mer Torneo El Rebollar de moto-
cross, que comezará a las 11 con
los entrenamientos y una hora
más tarde con la carreras de Open
y cadetes.La entrada es gratuita.

Derbi al rojo vivo

El circuito de El Rebollar 
da el banderazo de salida

El Cetransa se juega el título de Liga, el Quesos asegurar la salvación

Cano, presidente, y Canas, entrenador, en el medio de la imagen, durante la presentación del partido.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Valladolid B-Pontevedra Anexos 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Mirandés San Miguel 17.00 D
Reg.Aficionad. Tordesillas-La Bañeza Las Salinas 17.00 D

Zamora-Medinense A. Ruta Plata 19.00 S
Hullera-Universitario Santa Bárbara 17.00 D
Laguna-Virgen del Camino La Laguna 12.00 D
Rioseco-Pinilla Zamora Municipal 17.00 D
Villaralbo-Santovenia Villaralbo 16.30 S

D. Honor Juv. R.Valladolid-Adarve Anexos 16.30 S
Salamanca-Betis El Helmántico 16.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro CB Valladolid-La Palma P. Pisuerga 19.00 S
RUGBY
División Honor Quesos Entrepinares-Cetransa Pepe Rojo 12.30  D
BALONMANO
Recopa Pevafersa-HCM Constanta Huerta del Rey 20.00 S
MOTOCROSS
Nacional I Trofeo Rebollar El Rebollar 11.00 D
B. SILLA RUEDAS
Copa del Rey Fundasa Once-Grupo Norte Granada 12.00 S
TIRO
Internacional GP de Foso Olímpico El Rebollar - S-D

RUGBY EL DOMINGO 29 A LOS 12.30 HORAS

■ La Vuelta Ciclista a Castilla y León 2009 se despedirá el viernes 27 en Valla-
dolid.La calle Hernando de Acuña acogerá el final de la quinta etapa que
partirá desde Benavente.El estadounidense Leipheimer,del equipo Astaná,
está líder en la general y es uno de los candidatos a hacerse con la ronda.Su
compañero Alberto Contador es segundo a 16 segundos.La llegada a la
meta se producirá en torno a las 16.30 horas y los ciclistas entrarán a la ciu-
dad por la carretera de Zaratán,evitando de esta manera la Avenida de Sala-
manca que se encuentra en obras.La carrera ha estado marcada por la caí-
da en el primer día de Lance Armstrong,que le impidió continuar.

VUELTA CICLISTA A CASTILLA Y LEÓN

Valladolid decide el ganador de la ronda

MOTOCROSS FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

La Asociación Deportiva de la Prensa reconoció el trabajo de los deportistas
vallisoletanos durante 2008. Ellas fueron las protagonistas con premios
para Laura López,Ainara Portela, Mayte Martínez o Patricia San Miguel.

GALA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE LA PRENSA

‘Ellas’ conquistan a la prensa deportiva
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Gente
El Ministerio de Sanidad invertirá en Castilla y León 2,5 millo-
nes de euros para impulsar la atención a crónicos y polime-
dicados,según la estrategia presentada por el departamen-
to ministerial en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud.Los enfermos crónicos y los polimedicados
sufren la mayoría de los problemas de salud que se ocasionan
por el uso de medicamentos.Este tipo de pacientes se in-
crementa en la actualidad,debido a debido tanto del enve-
jecimiento de la población como al avance científico,que cro-
nifica patologías antes mortales,y a la disponibilidad de
nuevas herramientas terapéuticas.

Según Sanidad,los servicios sanitarios se enfrentan a un
nuevo desafío debido al incremento cada vez más acusado de
pacientes polimedicados y crónicos,debido tanto del enve-
jecimiento de la población como al avance científico,que cro-

nifica patologías antes mortales,y a la disponibilidad de
nuevas herramientas terapéuticas.

Esto se debe a que el número de medicamentos que se
consumen es uno de los factores asociados a los resultados
negativos de la medicación,explica Sanidad en un comunica-
do.En el conjunto del Estado,el Ministerio ha destinado 27
millones de euros a esta estrategia con el objetivo de que
las Comunidades desarrollen sus programas,un reparto de
fondos elaborado según el criterio poblacional.

El proyecto combina objetivos de mejora de la calidad
asistencial,de eficiencia en el uso de los recursos y de ge-
neración de empleo de calidad,con la contratación de unos
500 profesionales en 2009.El cumplimiento de los objeti-
vos será posible con la revisión sistemática de la efectividad
de los tratamientos de los pacientes,cuyos resultados se pon-
drán a disposición del médico responsable del paciente.

■Viernes
27 de marzo

Plaza Juan Pablo II, 3.

C/Estudios, 2.

C/Santa Lucía, 19.

C/Caamaño, 35.

C/Darsena, esq a Fuente el Sol.

C/Angustias, 26.

C/Santiago, 19 - 21.

Plaza Dr. Marañón, 1.

Paseo de Zorrilla, 96.

C/Cigüeña, 12.

C/Manuel Azaña, 22.

■Sábado
28 de marzo

Plaza de la Cruz Verde 3.

C/Regalado, 3.

Plaza de las Batallas, 1.

Paseo de Zorrilla, 5.

Avda. Santa Teresa, 24.

C/Trabajo, 8 y 10.

Avda Jose Luis Arrese, 3.

C/Tórtola, 15.

Avda. de Medina del Campo, 15-

17.

C/Real, 81 (Puente Duero).

■Domingo
29 de marzo

C/Mieses, 24.

C/Bolivia, 3.

C/Pingüino, 9.

C/Cebadería, 3.

Crta. de Rueda, 43.

C/Tirso de Molina, 23.

C/Magallanes, 25.

C/Dos de Mayo, 10.

C/Alonso Pesquera, 1.

C/Canterac, 51.

■Lunes
30 de marzo

Pl. Universidad, 8.

C/García Morato, 14.

C/Labradores, 49.

C/Duque de la Victoria, 18.

C/Cardenal Cisneros, 16.

C/Ciudad de la Habana, 5.

C/Embajadores, 92.

C/Andalucía, 9.

Paseo de Zorrilla, 205.

C/Nueva del Carmen,34 (Pilarica).

C/Narciso Alonso Cortés, 12.

■Martes
31 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.

■Miércoles
1 de abril

C/Alamillos, 2.

C/Argales, 3.

Avda. Santander, 73.

C/Regalado, 10.

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.

■Jueves
2 de abril

Paseo del Arco Ladrillo, 67.

C/San Ignacio, 4.

C/Fuente el Sol, 61.

C/Gamazo, 30.

C/María de Molina, 14.

C/Gabilondo, 26.

C/Doctor Esquerdo, 12.

C/12 de Octubre, 2.

C/Huelva, 16.

P. de Zorrilla, 346 c/v a C/ Armuña, 2.

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

Un paciente es atendido por el médico.

■ La Federación de Donantes de Sangre recuerda la con-
veniencia de donar sangre en los días previos a la Semana
Santa.Las vacaciones y los accidentes de tráfico provo-
can que las donaciones sean más necesarias que nunca.

FEDERACIÓN DE DONANTES DE SANGRE

Llamamiento para donar en S. Santa

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

Cuando intentámos conocer la edad de una
persona, nos fijamos en su cara tratando de
descubrir el enigma a través de sus rasgos
faciales.La edad está en la cara pensamos con
frecuencia pero esto hoy ha cambiado.La
segunda parte mas visible del cuerpo después
de la cara, son las manos y a pesar de esta
importancia estética y social, el descuido en
su mantenimiento suele ser la norma.Liftings
faciales , botox, materiales de relleno, vitaminas
o costosas cremas hidratantes, toda una batería
de procedimientos médico-estético-cosméticos
dedicados al cuidado exclusivo de la cara…,
¿y las manos? La juventud está en la cara…,
hasta que mostramos las manos, entonces las
cosas pueden empeorar. Los principales signos
de envejecimiento que afectan anuestras
manos son: manchas, deshidratación de la
piel, pérdida de la grasa dorsal con marcado
cada vez mayor de las venas que hacen un
voluminoso relieve bajo la superficie.
CLINICA GOLAN propone un programa integral
de rejuvenecimiento para manos deterioradas
por la edad, el tiempo, o factores diversos que
proporcionan un aspecto en exceso envejecido
a la segunda zona más visible de nuestro
cuerpo.
PRIMERO : eliminar las venas que hacen relieve
bajo la piel, no totalmente, basta atenuar sus
bordes por medio de inyecciones especificas

en la misma vena.
SEGUNDO: eliminar las manchas de la edad
por medio de peelings o despigmentantes
directos en cada una de las manchas
TERCERO: rellenar la falta de grasa perdida
mediante colágeno o ácido hialurónico para
devolver la tersura que el paso del tiempo nos
habla arrebatado.
Con estos tres pasos ya podemos regresar a
través del túnel de¡ tiempo 10 15 o 20 años
atrás , no volver a esconder nuestras manos
es ahora un objetivo fácil y al alcance de todas
cuantas personas piensen que la edad, sí está
en sus manos.

C/. Fray Luis de León, nº 8º - 2ºC. Telf: 983 210 879 47002 Valladolid www.clinicagolan.com

¿ESTÁ LA EDAD EN SUS MANOS?

Sanidad invierte 2,5 millones en
atención a crónicos y polimedicados

La evolución en medicina estética
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Desde octubre de 2003 los propie-
tarios del Restaurante Niza decidie-
ron ampliar su oferta gastronómica
en Valladolid con el Restaurante Eh
Voilà!  diseñando una carta original
y diferente con platos característi-
cos de la cocina francesa.Lo prime-
ro que sorprende a los clientes es el
diseño moder-
no y transparen-
te del  restauran-
te. Una gran
vidriera da la
bienvenida a la
clientela en la
calle Esgueva 15
al tiempo que
permite que la
luz natural bañe
todos los rinco-
nes de la sala en
un ambiente re-
lajado y tranqui-
lo. Una vez
dentro, el mobiliario y la decora-
ción invitan a disfrutar de su amplia
oferta.
La carta también es motivo de sor-
presa,desde unos originales entran-
tes -como los to-
mates rellenos
de queso crema
y salsa pesto-
hasta carnes y
pastas -como la
Lasaña de mor-
cilla de León-.
Sin embargo,
donde más se
nota el acento francés es en sus es-
pecialidades y las crêpes saladas y
dulces. Las quiches o tartas saladas
originarias de la Lorena francesa

son horneadas diariamente utili-
zando las mejores materias primas
del mercado y siguiendo las recetas
originales de la familia francesa de
los propietarios.

Las crêpes saladas constituyen el
grueso de la carta, con una amplia
variedad de rellenos, más de 20

clases distintas,
desde los más
sencillos -como
jamón y queso
gouda- hasta los
más atrevidos -
de verduras y le-
gumbres al
curry-.

Es casi obliga-
do dejar un
hueco para el
postre para
poder disfrutar
de alguno de las
mas de 20 crêpes

dulces (con frutas, helados, frutos
secos, chocolates blanco o
negro,…) o alguna de las famosas
tartas artesanas y sorbetes que se
hacen diariamente.

También cabe
destacar el com-
promiso del Res-
taurante Eh
Voilà! para con
las personas ve-
getarianas y celí-
acas (junto al
R e s t a u r a n t e
Niza, únicos res-

taurantes asociados a la Asociación
de Celíacos de Castilla y León) de-
tallando claramente en la carta
aquellos platos que pueden consu-

mir unos y otros clientes.
Eh Voilà! está abierto diariamente

hasta las 16.30 al mediodía y hasta
las 23.30 por la noche (hasta las

00.00 los viernes y sábados) lo que
le convierte en uno de los estable-
cimientos con mayor oferta horaria
en la ciudad.Para facilitar las reser-

vas el restaurante cuenta con un
servicio de reserva on-line en su
página web www.ehvoila.es o bien
en el teléfono 983.259.369.

Restaurante Eh Voilá! Dirección: C/ Esgueva, 15 • 47003, Valladolid • www.ehvoila.es •
Teléfono de reservas 983 259 369

Eh Voilà!, auténtico restaurante
en comida francesa 

Las crêpes saladas constituyen el grueso de la carta, con una amplia variedad de rellenos
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023.

Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

Coste maximo de llamada 1,16  eur/min., IVA incluido.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ SANTA MARÍA, 4 - 1º,

en horario de 09:30 a 13:30 h. (de lunes a viernes) y de 16:30 a 19:00h. (de lunes a jueves).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:30 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

4 MARZO Vivienda totalmente
reformada de 100 m, 4 dormito-
rios, amplio salón, por 26.500.000
Pts.Tel. 983361226

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

A 54 KM. VALLADOLID por
autovía, casa en pueblo  zona
denominación de Origen Toro. 2
plantas y patio-cochera. 60.000
euros. Tel. 983291609

ADOSADO SAN ISIDRO
1200m Plaza Círcular, muy am-
plio, a estrenar,  4, salón, 2 ba-
ños, empotrados, terrazas, pis-
cina, fachada rústica, trastero,
garaje. Oportunidad única. Tel.
652065800

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

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,  3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, 2 galerí-
as, ascensor, calefacción, poca
comunidad, todo exterior, re-
habilitar, muy económico. Tel.
696016369 ó 616891923

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

AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883

BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 24.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328

CABEZÓN DE PISUERGAven-
do ático  1 hab., a estrenar, 53
m+ Terraza 12 m. garaje, traste-
ro. zona residencial con piscina
y parque infantil. 138.500 . Tel.
626186870
CABEZÓN DE PISUERGA 2
dormitorios, 2 baños, a estrenar,
cocina y baños amueblados, ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
983356545
CABEZÓNvendo o alquilo piso
70 m2., 2 habitaciones, cocina
amueblada, baño, aseo, terraza
25 m2., garaje y trastero. Tel.
651613203 ó 983295534
CALLE GALLOvendo piso 3 ha-
bitaciones, servicios centrales,
ascensor, 25.000.000 ptas. Tel.
983330017 ó 983305234
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
CALLE MORENA Huerta del
Rey, piso 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 90 m2. útiles, garaje y tras-
tero. Tel. 600236862

CAMBIO NAVE industrial, en
Polígono, a estrenar, primeras
escrituras, por apartamento con
piscina en Arroyo, La Flecha, la
Vega o apartamento en Canta-
bria. Tel. 647716082
CAÑO ARGALES seminuevo,
2, salón, baño, exterior, garaje,
trastero, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
CASA PUEBLO RÚSTICAoca-
sión, 2 plantas, 165m2., cocina
y 2 baños amueblados, jardín,
patio, garaje, chimenea, calefac-
ción, calidades lujo, 156.000 eu-
ros. Tel. 620136688
CÉNTRICOcalle a Piedad, ven-
do piso, servicios centrales, 4
dormitorios, salón, baño, 3 ga-
lerías. 280.000 euros. Tel.
677170571
CENTRO 100 m2., 4 habitacio-
nes, salón, todo exterior, orien-
tación sur, trastero, calefacción
gas. Reformar. Rebajado. Tel.
610859447

CENTRO tres dormitorios, en-
trar a vivir. Cocina amueblada.
Excelente altura, ascensor.
285.000. Areanueva. 983214747
REF 1138

CHALET PARQUESOL lujo, 5,
salón, baños,bajocubierta, bo-
dega, garaje 2 cohes, jardín, pis-
cina. A2. 619777296 ó 983376844

CIGALES calidades, 2, salón,
baño, empotrado, ascensor, ga-
raje, trastero. A2. 619777296 ó
983330781

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

CIGALESAmplio Piso Seminue-
vo, 2 dormitorios grandes. Coci-
na amueblada. Trastero 13 me-
tros, Garaje. Muy luminoso. Para
entrar ya. Sólo 18.500.000 Pts.
Solcasa.  983361226

CIIGALES vendo piso 1 habita-
ción, cocina amueblada, exte-
rior, climalit, trastero. 108.000
euros. Tel. 600866651
CISTÉRNIGA cambio chalet
4 dormitorios, buhardilla, salón,
garaje y bodega, por un pisos en
Valladolid. Tel. 678896604
CISTÉRNIGA vendo o alquilo
chalet adosado, primera calidad,
amueblado, 240.000 euros. Tel.
606967106
CIUDAD COMUNICACION
excelente vivienda a estrenar
127 m2, cuatro dormitorios, tres
baños, cocina amueblada, dos
plazas garaje, trastero Areanue-
va 983214747 REF 1124
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COOPERATIVA DE VIVIEN-
DASVPO. Disponibles 2 y 3 dor-
mitorios. Zonas comunes. Tel
983363937

COVARESA oportunidad dú-
plex con jardín privado,garaje,
trastero, 120 m2., 4 dormitorios,
2 baños, aseo, piscina comuni-
taria. 312.500 euoros. Particula-
res. Tel. 636089179
CRUZ VERDE zona urgen ven-
ta piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero, arreglado
y amueblado. 28.000.000 Tel.
983157019 ó 637311328
DELICIAS entrar a vivir,  3 dor-
mitorios, baño y cocina equi-
pados, 2ª planta, ascensor, zona
bien comunicada, silenciosa.
123.000 euros negociable. Par-
ticulares. Tel. 669658087 ó
669151680
DELICIASmejor zona, reforma-
do, cocina amueblada, 3 dormi-
torios, puertas roble, parquet,
mejor verlo, 96.000 euros. Tel.
630854829
DELICIAS Canterac, amplio y
luminoso piso, todo exterior, 3,
salón, cocina amueblada, baño,
para entrar a vivir, precio de oca-
sión. 17.500.000 Tel. 983359597
ó 655102867
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C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Ctra Rueda, 30.500.000,
seminuevo, 3, salón, baños,
garaje, trastero. 618 966669.
Plaza Ejército, 27.000.000,
calidades, 3, salón, baño,
amueblado, ascensor, cale-
facción. 618 966669.
Zaratán, 20.000.000, cali-
dades, 90 metros, 2, salón,
baño, patio 20 metros. 618
966669.
La Flecha,apartamento es-
trenar, amueblado, exterior,
calidades lujo, garaje, tras-
tero, piscina, 22.000.000.
618 966669.
Pleno Centro, todo exte-
rior, 3, salón, baños, servi-
centrales, garaje, trastero.
618 966669.
San José Calasanz,
27.000.000, 3, salón, baño,
servicentrales, entrar vivir,
ascensor, garaje. 619 777296.

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

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

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

Junto Est. Autobuses, 3,
salón, baños, empotrados,
servicentrales, calidades, ex-
terior, garaje opcional
618 966669.

Alquileres: Cervantes, Pra-
do, Parquesol, Real Aranza-
na, apartamentos amuebla-
dos con garaje. 
619 777296.

983 376 844
983 330 781
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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. 983236739 ó 665804626
DELICIAS junto Plaza del Car-
men, vendo piso, ascensor, ca-
lefacción, soleadísimo, 3 habi-
taciones, ideal para estudiantes.
21.900.000 ptas. Particulares.
Tel. 626188205
DELICIAS Nelson Mandela,
vendo o alquilo piso 95 m2., 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero. Tel. 983221275 ó
600438057
DELICIAS, ZONA Nuevo Hos-
pital, vendo piso 4ª planta, 2 dor-
mitorios, piscina, garaje, traste-
ro, zona ajardinada. Tel. 679267321
DESDE 130.309 en Valladolid,
viviendas protegidas. Garaje,
trastero. Zonas comunes. Tel.
983363937
DESDE 130.309 Viviendas pro-
tegidas en Valladolid. Garaje,
trastero. Zonas comunes. Tel
983363937
DOCTOR OCHOA bajo, vendo
o alquilo piso, 3 habitaciones,
comedor, cocina, aseo y patio.
Tel. 983211873
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 Chalets pareados. A
estrenar, tres y cuatro dormito-
rios, calidades de lujo. Piscina,
pádel. Concierte visita para casa
piloto.  Areanueva. Tel. 983214747
EMBAJADORESestrenar, dos
dormitorios, cocina amueblada,
exterior, garaje, trastero 179.900
   Areanueva  tel 983214747
REF 1092
EN VALLADOLIDdesde 130.309
. Viviendas protegidas. Garaje,

trastero. Zonas comunes. Tel
983363937
FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 90.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FLECHA 22.000.000, precioso
apartamento, estrenar, calida-
des lujo, amueblado, garaje, tras-
tero, piscina. A2. 618966669 ó
983330781
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FRENTE CORTE INGLÉS
27.000.000, calidades, 3, salón,
baño, calefacción, ascensor. A2.
618966669 ó 983376844
FUENSALDAÑA inmejorable
oportunidad adosado nuevo, má-
ximas calidades, precio increi-
ble, solo este mes. Tel. 606618402
FUENTE BERROCAL Chalets
de 3 dormitorios más 1 en plan-
ta baja, salón 24 metros, garaje
triple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, parquet. Sólo
235.000 . Venga a visitarlos.
Solcasa 983361226
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
HERNANDO ACUÑA
35.500.000, 4, salón, baños, em-
potrados, vistas, garaje, traste-
ro. A2.  619777296 ó 983376844

HERRERA DE DUERO vendo
chalet adosado 4 habitacio-
nes, 2 baños, jardín, garaje.
28.000.000 ptas. Tel. 687912729
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 REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
ISABEL LA CATÓLICA 3 dor-
mitorios, baño, calefacción cen-
tral, reformado, luminoso, 256.000
euros. Tel. 618979979
JALÓN 44, viviendas VPO. Dis-
ponibles viviendas de dos y tres
dormitorios. Zonas comunes. Tel
983363937
JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas dos y tres dormitorios,
cocina amueblada, garajes,  tras-
teros,  Areanueva. Tel. 983214747
JUNTO ANTIGUA calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, todo exterior, garaje en al-
quiler. A2. 619777296 ó
983330781
JUNTO PLAZA ESPAÑAven-
do piso, 1º con ascensor, cale-
facción. Tel. 600835966
JUNTO PLAZA TOROS
32.000.000, 3, salón, baño, en-
trar vivir, altura, garaje, trastero.
A2. 618966669 ó 983376844
JUNTO POLÍGONO ARGA-
LESvendo apartamento 40 m2.,
garaje. A estrenar. Tel. 619316318
JUNTO VALLSUR APARTA-
MENTOS uno, dos dormitorios.
Calidades lujo Terrazas. Garajes,
trasteros. Piscina. Visítelos. Are-
anueva. 983214747 REF 1127
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ga-
raje, trastero . 145.000 euros.
Tel. 647567037
LA CISTÉRNIGA2 dormitorios,
2 baños, a estrenar, cocina y ba-
ños amueblados, garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 983356545
LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920
LA FLECHA vendo apartamen-
to ático a estrenar, urbanización
con piscina, un dormitorio, ga-
raje. Buen precio. Tel. 686989983
ó 983271806
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 RUBIA venta de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 983370898 ó 630902920

LA VEGA mejor zona, chalet
una planta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje 2 plazas, parcela 525 m2.
Tel. 626325848

LA VICTORIA vendo piso se-
minuevo, 4 dormitorios, 2 baños,
cochera, trastero. Particulares.
38.000.000 ptas. negociable. Tel.
983400961 ó 692347254

LABRADORES, ZONA vendo
piso grande, buena inversión,
4 habitaciones, 2 alquilas 370
euros mes, 2 para dueño, o de-
socupado todo. 133.000 euros.
Particulares. Tel. 685606882

LAGUNA DUERO frente Torre-
lago, 3 dormitorios, 2 baños, par-
quet roble, cocina nueva, aire
acondicionado en salón, traste-
ro 8 m2. 160.000 euros. Particu-
lares. Tel. 675301641

LAGUNA vendo piso 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, cerca colegios y centro de
salud, vistas al lago. Tel.
629639506

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

MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 19.950.000 nego-
ciables. Tel. 677562159 ó
691470727
MONTES Y MARTÍ BARÓRu-
bia, 115 m2., 4 , salón, 2 baños,
cocina amueblada, servicios cen-
trales, aire acondicionado, inme-
jorable altura, garaje, trastero.
48.000.000 pts. Tel. 656575866
NUEVO HOSPITALzona, 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, servi-
cios comunes + patio y jardín pri-
vados. Tel. 983234350 ó
679412656
NUEVO JARDÍN vendo o al-
quilo piso estrenar, 5 minutos
Hopital Nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, cocina totalmente equi-
pada, salón, garaje, piscina, tras-
tero, 22.500.00 ptas. Tel.
686345141
PAREADO LAGUNA DUERO
muy buena zona, Urbanización
Vista Alegre, 175 m2. vivienda,
200 m2. jardín. Tel. 675349973
PARQUESOL 130 m2. salón, 5
habitaciones, 2 baños. Exterior.
Magnificas vistas. Servicentra-
les. 2 plazas garaje. Tel. 983375450
ó 686495434
PARQUESOL piso 100 m2. úti-
les, 3 habitaciones, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, sur, buenas calidades.
38.000.000 negociables. Tel.
606159772

PARQUESOL vendo piso 4 ha-
bitaciones, empotrados, exterior,
calefacción individual, trastero,
garaje. 145.000 euros. Tel.
675836589
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 180.000 euros.
Tel. 695992365
PARQUESOLEdif. Alcázar, piso
75 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos, terraza cerrada, gara-
je, trastero, piscina, padel.  170.000
eurosTel. 615518668 ó 647330707
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627752150
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2. 618966669 ó 983330781
PASEO ZORRILLA tres dormi-
torios, entrar a vivir. Ascensor.
Garaje opcional. Areanueva
983214747 REF 1140
PAULA LÓPEZ precioso piso 2
habitaciones, 1 baño, terraza,
suelo radiante, piscina, padel, 4
años antigüedad, calidades de
lujo. 230.000 euros. Tel. 983180895
ó 617794510
PLAZA BATALLASvendo piso
interior para reformar, ascensor.
92.000 euros. Tel. 983370745

PRADO MAGDALENAvendo
piso 3, salón, cocina, baño, pa-
tio exterior, calefacción gas, para
reformar, buena inversión, 84.000
euros negociables. Tel. 693742762
PROTEGIDAS en régimen de
cooperativa, viviendas de  dos y
tres dormitorios. Garaje, traste-
ro. Zonas comunes. Tel.
983363937
PUENTE COLGANTE
29.500.000, todo exterior, vistas,
3, salón, baño, ascensor, refor-
mar. A2. 619 777296 ó 983330781
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 3 Dormitorios, 2 Ba-
ños, Cocina Equipada con Gara-
je y Trastero. Por solo 33.900.000
Pts. Solcasa. 983361226
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
REAL DE BURGOSentrar a vi-
vir, buena distribución, 4 dor-
mitorios, empotrados, salón in-
dependiente, 2 baños, techos al-
tos, muy luminoso, buena comu-
nidad. 156.000 euros. Tel.
656883536
RENEDO vendo chalet indivi-
dual, primera calidades, nueva
construcción. Tel. 669767826
RESIDENCIAL ESGUEVAven-
do piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño o cam-
bio por piso de 3 habitaciones.
Tel. 619888431

RONDILLA vendo piso 3 habi-
taciones, salón, exterior, calefac-
ción, ascensor, trastero, muy so-
leado. Tel. 983335136
RONDILLA 65 m, Pequeña re-
forma, 3 dormitorios, salón, ex-
terior, ascensor. Muy luminoso.
Por 84.000 .  Solcasa. 983361226
RUBIA piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas, ca-
lefacción, puerta blindada y
ascensor. Tel. 687754914
RUBIA piso 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas, galería, totalmente exterior,
calefacción central, ascensor,
garaje, para entrar a vivir. Parti-
culares. Tel. 659772489
RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SAN NICOLÁS 22.000.000, 2,
salón, baño, ascensor, calefac-
ción. A2. 618966669 ó 983376844
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas terminadas,
desde 108.182 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
TORDESILLAS vendo casa 2
plantas, 150 m2., patio, garaje.
Tel. 610404917
TRASPINEDO urbano, casa
400 m2., 2 plantas, 2 viviendas,
parcela 2.700 m2. 220.000 eu-
ros. Tel. 680479034
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES Mojados, ocasión vendo
adosado, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, jar-
dín, calefacción, chimenea, 2
años antigüedad. Oportunidad
162.000 euros. Tel. 616172356
VADILLOS vendo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, ca-
lefacción gas, entrar a vivir. 96.500
euros. Tel. 983374316
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, cocina equipada,
muy luminoso, garaje, exce-
lentes vistas y distribución.
28.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA piso reformado 90
m2. útiles, ascensor, salón inde-
pendiente 22 m2., exterior, 3 ha-
bitaciones, cocina 13 m2. amue-
blada, 2 galerías cubiertas.
25.900.000 ptas. Tel. 662197296
VICTORIA 86 metros, 3 dormi-
torios, reformado entero, cocina
equipada, empotrados, calefac-
ción, hilo musical, techos baja-
dos, etc. Sólo 18.300.000 Pts,
Solcasa.  983361226

VICTORIA OPORTUNIDAD!!
Para entrar a vivir, 2 dormitorios,
Cocina amueblada, Calefacción,
todo exterior. Por 15.000.000 Pts.
Solcasa. 983361226
VICTORIAAtico Seminuevo de
2 Dormitorios, Terraza de 10 m.
Garaje y Trastero por 198.000 .
Excelentes Vistas. Solcasa.   Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 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
VICTORIAPara entrar, 2 dormi-
torios, calefacción, muchísima
luz. 18.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.500.000 Pts. Cocina  reforma-
da y equipada, Calefacción, Tras-
tero, Patio de 20 m. Luminoso.
Solcasa. 983361226
VILLA DEL PRADO últimas vi-
viendas, llaves mano, ático y tres
dormitorios, garaje, trastero. Pre-
cio sin competencia  Areanue-
va 983214747 REF 1006
VILLANUBLA vendo piso por
traslado urgente, económico. Tel.
615516821
VIVIENDAS PROTEGIDASen
régimen de cooperativa. Dos y
tres dormitorios. Garaje, traste-
ro. Zonas comunes. Tel 983363937
VPO Cooperativa de viviendas.
Disponibles 2 y 3 dormitorios.
Zonas comunes. Tel 983363937
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN piso sin estrenar, 4
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina con terraza, muy soleado,
garaje, trastero. Tel. 651641694
ó 675356967
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina, ga-
raje. Tel. 676381512  ó 983305451
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885
ZONA ASTURIAS Colombres,
vendo apartamento nueva cons-
trucción, 2 baños, cocina amue-
blada, jardín, 2 km playa. 102.000
euros. Tel. 637378901 tardes
ZONA BENIDORMvendo piso,
2 dormitorios, salón, club social,
piscina, tenis, buen precio, o cam-
bio por piso similar en Vallado-
lid. Tel. 686989983 ó 983271806
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ZONA CANTABRIA Comillas,
dúplex a estrenar, urbanización
con piscina, 95 m2., garaje y tras-
tero, precio actualizado. Tel.
629135743
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 LEONvendo molino 150
m2., 14.000 m. terreno. Vivien-
da adosada de 200 m2., ideal
para turismo rural. todo 18.000.000
ptas. Tel. 987232118
ZONA SANTANDERPedreña,
vendo piso 3 habitaciones, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555
ZONA TORREMOLINOScen-
tro, cambio apartamento de 74
m2., por propiedad en Vallado-
lid. 160.000 euros. Tel. 639820007

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
COMPRO PISO en zona Círcu-
lar (Delicias, Pajarillos) o Ru-
bia, máximo 35 años, con ascen-
sor. Solo particulares. Tel.
983137619

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER Victoria, 3 dormito-
rios, Amueblado 415 . La Fle-
cha, 2 dormitorios, amueblado,
garaje, 450 .Victoria, Seminue-
vo, 4 dormitorios, garaje y amue-
blado, 550 . Huelgas, 3 dor-
mitorios, amueblado 550 . Vic-
toria, Ático, 1 Dormitorio, Terra-
za, amueblado, 450 . Solcasa.
983361226
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 525
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
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 RASTRO alquilo apar-
tamento amueblado, 1 dormito-
rio, salón, cocina y baño, impor-
tantísimo informes. Tel. 609025252
CALLE SANTA LUCIA junto
Tráfico, alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina-
comedor, baño, calefacción gas,
puerta blindada, 2 galerías cu-
biertas, ascensor.Tel. 983392745
ó 665752459
CARREFOUR 2 Barrio España,
apartamento por semanas, es-
tancias cortas, meses o todo el
año, patio, jardines, posibilidad
garaje, 450 euros mes gastos in-
cluidos. Tel. 666015684
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
CÉNTRICO Nicolás Salmerón,
3, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, ser-
vicios centrales. Tel. 983356030

CENTROSan Pablo, alquilo piso
3 dormitorios, 2 baños, cocina
con electrodomésticos, 690 eu-
ros, calefacción comunidad y
agua incluidos. Tel. 630637323
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
CIRCULAR alquilo piso 3 habi-
taciones y salón, sin muebles.
Tel. 619244972
CIRCULAR alquilo piso amue-
blado, 3 y salón, cocina, baño,
terraza, parquet, todo exterior,
gas natural y ascensor. Tel.
983302683 ó 658079314
CISTÉRNIGA bonito aparta-
mento a estrenar, amueblado to-
tal, 2, salón, aseo, baño, cocina,
calefacción, blindada, video por-
tero, climalit, tarima flotante, ga-
raje , trastero. Tel. 665752459 ó
983392745
CORTE INGLÉS calle Merce-
des, alquilo piso, cocina amue-
blada, 3, salón, garaje, servicios
centrales comunidad incluida,
imprescindible nómina o aval.
590 euros. Tel. 639820007
COVARESA3 habitaciones, co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
zonas comunes, 2 piscinas, so-
leado, buen precio. Tel. 630618063
ó 983264743
DELICIAS alquilo piso exterior,
amueblado, recién reformado,
calefacción, ascensor, 3 dormi-
torios, salón. Tel. 983344020 ó
693399764
DETRÁS FERIA DE MUES-
TRAS calle Las Mieses, alqui-
lo extraordinario piso, muy  bien
amueblado, soleado, vistas, ga-
raje, 650 euros, con solvencia.
Tel. 605532388
DOCE OCTUBRE alquilo piso
3 habitaciones, salón, sin mue-
bles. Tel. 619244972

DOMINGO MARTÍNEZ3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, 2 galerías cubier-
tas, trastero, garaje, 800 euros,
sin garaje y trastero 685 euros.
Tel. 987247553
DOMINGO MARTÍNEZ junto
Corte Inglés, alquilo piso amue-
blado, calefacción central. Tel.
648820978 ó 983352435
EL BERROCAL calle Traviata,
alquilo o vendo chalet pareado,
amueblado, 5 dormitorios, gara-
je, jardín, en perfecto estado,
para entrar a vivir. Tel. 696320607
ó 983356042
HERRERA DE DUERO chalet
en alquiler, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, semiamueblado, 650 euros
mes. Tel. 687912729
HOSPITAL NUEVO zona, apar-
tamento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, 3 empotrados, coci-
na con electrodoméstico y 2 ba-
ños amueblados, garaje, traste-
ro, piscina. 520 euros. Tel.
616819978

HUELGAS- ALAMILLOSzona,
3 habitaciones, salón grande, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983300920
HUERTA REY Residencial An-
tares, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, cocina
equipada, garaje, piscina, tenis,
600 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673
JUAN CARLOS I alquilo piso
grande, totalmente amueblado,
4 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 galerías, buenas vistas,
ascensor, calefacción, 460 eu-
ros. Tel. 651081592
JUNTO FACULTADES alquilo
casa con patio. Tel. 605255638
LA FAROLAcalle Aurora, alqui-
lo piso 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, ascensor y trastero.
Tel. 983272898
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 500 euros. Tel.
983377986

MONTES Y MARTÍ BARÓal-
quilo piso amueblado, 4 dormi-
torios, calefacción central, gara-
je, trastero. Tel. 660368892
PARQUESOLalquilo muy buen
piso amueblado, garaje, céntri-
co, soleado, vistas, clle Adolfo
Miaja. 580 euros, con solvencia.
Tel. 605532388
PARQUESOLalquilo piso, 4 ha-
bitaciones,  2 baños, cocina,
luminoso, tranquilo, garaje, tras-
tero, piscina. Sin amueblar, 580
euros. Tel. 658324264
PARQUESOLHernando de Aca-
ña, Edificio Sofia, alquilo piso
amueblado, recién pintado, ga-
raje. Tel. 677567910
PASEO ZORRILLA al lado an-
tiguo Hospital Militar, 3 dormi-
torios, salón, buena altura, ex-
terior, amueblado. Tel. 983397467
ó 629973497
PEDRO LAGASCA zona Pana-
deros, alquilo piso amueblado,
servicios centrales. Tel. 686139680
ó 987242565
PIO DEL RIO HORTEGAalqui-
lo piso amueblado, con garaje.
Tel. 983301803
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo piso 2 habitaciones, salón, 2
baños, a partir del 1 de mayo.
Tel. 983234988 ó 609763877
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PUENTE COLGANTE calle Pi-
zarro, alquilo piso grande, 4
habitaciones amplias, salón, co-
cina y trastero, calefacción gas
ciudad. 550 euros mes. Tel.
609356121
RONDILLA alquilo piso amue-
blado. Tel. 653235214

RUBIA alquilo piso 3 dormito-
rios, 2 terrazas, calefacción gas,
ascensor, puerta blindada. Tel.
687754914
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, con plaza garaje,
a estrenar. Tel. 658698205
SOTOVERDE GOLF a 5 minu-
tos Valladolid, alquilo chalet pre-
cioso con jardín 300 m2, total-
mente equipado. Precio intere-
sante. Tel. 983358166
TRASPASO PELUQUERÍAde
estética seminueva por trasla-
do, amplia clientela, oportuni-
dad, Tel. 606217430 ó 983134253
TUDELA alquilo casa con par-
cela y piscina comunitaria. Tel.
678860625
VEGA-MAHIA junto Hiper-
cor, alquiler precioso apartamen-
to, magníficamente amueblado,
todo como a estrenar, dormito-
rio, salón, cocina, baño, tende-
dero, garaje, trastero. Tel.
657274771
VILLANUBLAalquilo piso nue-
vo y amueblado, garaje y tras-
tero. 400 euros mes + gastos.
Tel. 677402800 ó 647524728
ZONA  PONTEVEDRA San-
xenso, alquilo apartamento, 50
euros día, Semana Santa y Puen-
te de mayo.Tel. 986723617
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 en el centro
de Alicante, frente a playa, al-
quilo apartamento para 2 ó4 per-
sonas. Tel. 609154308
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 BENIDORMapartamen-
to  5 minutos playa, vistas  mar,
4 ó 5 personas, piscina, parking,
aire acondicionado, . Quincenas,
meses. Tel.  660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento a 3 minutos andando a
playa de Levante, con vistas a
la misma, muy céntrico, pisci-
nas, parking.  Tel. 983251871 ó
617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
piscina, marzo y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Meses,
quincenas.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, muy económico, total-
mente amueblado y equipado,
aire acondicionado frio-calor.
Meses o quincenasTel. 600921052
ó 655830284
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ZONA BENIDORMalquilo piso
temporadas o todo el año, cer-
ca playa, 3 dormitorios, 2 baños,
salón comedor, terraza y patio,
totalmente equipado. Tel.
605907662
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar,
3ª línea playa, quincenas o me-
ses. Tel. 660404205 ó 983392740
ó 987784121
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORMalquilo piso
soleado, equipado de todo, al
lado del puerto. Económico, ju-
lio, agosto y siguientes. Tel.
646834650 ó 983203677
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. meses o quincenas. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CADIZ Chiclana, playa
de la Barrosa, piso 2 dormitorios,
cerca playa. Garaje, piscina y te-
nis.  Temporada verano. Tel.
676566733
ZONA CANTABRIAcerca pla-
ya Comillas, alquilo bonito ático
nuevo, 4/6 personas, fines de
semana, puentes. Tel. 600542456
ZONA CANTABRIAentre San-
tillana del Mar y Comillas, vivien-
da en zona rural, totalmente ins-
talada, amplio jardín y prado. Va-
caciones. Tel. 942719051 ó
679522723
ZONA CANTABRIA Laredo,
apartamento  2 dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina y baño, ex-
terior, 2 pistas tenis, Semana
Santa, 2ª agosto y septiembre.
Tel. 618078118
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Semana San-
ta. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA Zurita,
planta baja 100 m2., 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, cocina,
salón comedor, apta para disca-
pacitados,  Tel. 646680440
ZONA COSTA BRAVA norte,
Colera, apartamento de verano,
quincenas o meses, completa-
mente equipado, playa a 150
metros. Tel. 914054614 ó
606179327
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, muy cerca playa, casa o
habitaciones con baño. Sema-
na Santa, verano, meses, quin-
cenas o días,  Tel. 986740296
ZONA GALICIA Ayo, Sanxen-
xo, apartamento, semanas o
quincenas de junio a septiem-
bre, totalmente equipado, 800
metros playa. Semana Santa 40
euros día. Tel. 986723560 ó
628710587
ZONA GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515

ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo ático nuevo con vistas al mar.
Totalmente equipado. Vacacio-
nes, semanas, quincenas. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA MÁLAGA Benálmade-
na Costa, alquilo precioso apar-
tamento, 1ª línea de playa, amue-
blado, 65 m2., terrazas, piscinas,
500 euros mes. Tel. 983212230
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo apartamento, prime-
ra línea de playa, meses, Sema-
na Santa. Tel. 653913387 ó
699021411
ZONA MURCIA La Manga,
adosado, cerca playa, comple-
tamente equipado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño,porche
y terraza con mesa de pimpón,
quincenas o meses. Tel.
699021411
ZONA MURCIA Polaris, Ha-
cienda Riquelme Golf Resort, al-
quilo apartamento para 6 perso-
nas, cerca playa. Tel. 678439409
ZONA OROPESA cerca  Ma-
rina D´or, apartamento para 4
personas, 50 metros playa. Ga-
raje. Semana Santa, verano, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 983476069 ó
629941455
ZONA PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural equipada con
jardín, cesped. Fines de sema-
na, quincenas o meses. Tel.
639652632  ó 983352660
ZONA PONTEVEDRASanxen-
so, cerca de la playa, zona tran-
quila, alquilo apartamento, bue-
nas vistas, días o quincenas. Tel.
670589901
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento con jardín. Tel.
669942452
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento, frente Sardinero,
para 3 personas. Tel. 942278921
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones.
Julio y Agosto 2.500 euros, un
mes 1.500 euros. Tel. 942039404
ó 680354689
ZONA SANTANDER frente
playa Sardinero, alquilo piso con-
fortable. 3 habitaciones. Meses
de verano. Tel. 942278921
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJA playa de
La Mata, alquilo  adosado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje, patios, semanas, meses
o quincenas. Tel. 983295375 ó
678361030
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios,
bien equipado,  a estrenar. Pis-
cina, ascensor, aire acondicio-
nado. Semanas, quincenas, me-
ses, verano, invierno. Tel.
983340462 ó 625230525
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFER-

TAS
CÉNTRICODoctor Cazalla, ven-
do local 270 m2, con vado, tam-
bién liquidación de muebles y
lámparas. 628528825 ó
983338337

CIRCULAR zona, vendo o alqui-
lo local 110 m2., de ellos 50 m2
son de  almacén, 65 m2. de plan-
ta, recién reformado, cualquier
negocio. 160.000 euros. Tel.
655007758
GLORIETA DEL DESCUBRI-
MIENTO Pilarica, vendo local
o trastero 22 m2., acondiciona-
do. Solo 43.000 euros negocia-
bles. Tel. 600099826
LAGUNA DE DUERO polígo-
no Los Alamares,parcela 2.100
m2., con caserón grande y dos
naves de 250 y 200 m2. Tel.
983540621 ó 617540575
MUY CÉNTRICA calle Zúñiga,
vendo oficina 30 m2., muy lumi-
nosa. Tel. 619316318
SANTOVENIA cambio nave
nueva 270 m2., por piso. Tel.
983353069
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar.
Tel. 619316318
TEMPLARIOS oportunidad in-
versor local 123 m2., 7 metros y
medio fachada, vado ayunta-
miento, 100.000 euros, mejor
ver. Tel. 605906033

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS

CALLE VERBENA junto Tráfi-
co, alquilo local 110 m2., buen
precio. Tel. 666504851 ó
637469907
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.,
aire acondicionado calor-frio.
Junto parara autobús. Tel.
680956007
CENTROalquilo oficina 50 m2.,
300 euros. Tel. 666909024
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 750 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
COVARESA local 26 m2. alqui-
lo o vendo, acondicionado como
oficina, muy soleado, 400 euros.
Tel. 983479709 ó 617671462
LAS FLORES alquilo nave 120
m2., 2 oficinas y servicio, buen
acceso, con agua y luz. 300 eu-
ros. Tel. 651081592
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
para entrar 110 m2., 1.530 eu-
ros mes. Tel. 609743015
NÚÑEZ DE ARCEalquilo local.
Tel. 619244972
PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, oficina 134 m2. útiles,
acondicionada, con 2 plazas ga-
raje. Tel. 983374871 ó 649642546
PLENO CENTRO traspaso bar
de copas funcionando, garanti-
zado, ideal para dos personas,
económico. Tel. 669642608 de
13:30 a 16:30h
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
RUBIA Doctor Moreno, 42, al-
quilo precioso local, arreglado,
esquina, cualquier negocio. Eco-
nómico. Tel. 616259146 ó
687215530
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SANTOVENIAalquilo nave 200
m2., con oficinas, servicios y luz.
Tel. 625954842
SANTOVENIAalquilo nave 600
m2., con entreplanta de 150 m2.,
y oficinas. Tel. 658920531
TORRECILLAPasaje Paseo San
Gregorio, alquilo local 60 m2. Tel.
619244972
TRÁFICO zona, alquilo local 70
m2., 350 euros., para cualquier
negocio. Tel. 983208994
TRASPASO FRUTERÍA 
PARQUESOLpor no poder aten-
der, también como local. Tel.
625335580
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1.9 GARAJES OFERTAS
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784
PAULA LÓPEZ vendo plaza de
garaje y trastero. 30.000 euros.
Tel. 660564897
PUENTE JARDÍN Los Robles,
oportunidad inversión plaza de
garaje 25 m2., solo 16.500 eu-
ros. Tel. 676403604 tardes
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE CANARIASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983226679 ó
639151020
CIRCULAR zona, alquilo plaza
de garaje. Tel. 983221492 ó
675607163
CLÍNICO alquilo plaza de gara-
je 90 euros mes, coche media-
no, moderno sistema de cáma-
ras de seguridad y antiincendios.
Tel. 600316223
DELICIAS calle Sevilla, alquilo
plaza garaje grande de moto. Tel.
983200250
HUERTA REY cercano cole-
gio Giner de los Ríos, alquilo ga-
raje en edificio nuevo, sótano 1ª
planta, fácil acceso. Tel.
983251871 ó 617960603
HUERTA REY José Arrese, es-
quina Pío del Río Hortega, alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
659484589
JUNTO NUEVO HOSPITAL
alquilo plaza de garaje amplia.
Barata. Tel. 647043204
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
LA VICTORIA alquilo plaza de
garaje. Tel. 983352558
NICASIO PÉREZ 23,  alquilo
plaza de garaje, 75 euros. Tel.
649905723
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña alquilo plaza de garaje. Tel.
649830642
PARQUESOL Edificio Príncipe,
alquilo plaza de garaje, 42 eu-
ros. Tel. 676850496
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PARQUESOL Manuel Azaña,
40 alquilo amplia plaza de gara-
je. 35 euros mes. Tel. 675953311
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. Tel.
616670201 ó 983248718
PAULA LÓPEZalquilo plaza de
garaje, 42 euros. Tel. 626264657
PEDRO NIÑO junto Iglesia San
Lorenzo, alquilo plaza de garaje
en primera planta, coche gran-
de. Tel. 665943801
PLAZA CIRCULAR alquilo es-
tupenda plaza de garaje. Tel.
610682555
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
SAN ISIDRO 11,  alquilo plaza
de garaje, 65 euros. Tel.
983296240
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800
SARGENTO PROVISIONAL
alquilo plaza de garaje cerrada
para coche y moto. Económico.
Tel. 983273483

1.13 COMPARTIDOS
CALLE LABRADORES zona,
alquilo habitación doble, 185 eu-
ros mes, todos los gastos paga-
dos. Tel. 685606882
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral. Tel. 618827449 ó 645920232
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas
estudiantes o trabajadoras, to-
talmente equipado, internet op-
cional. Tel. 983308230
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Ideal para 2 chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140
CRUZ VERDE zona,  alquilo  2
habitaciones en piso comparti-
do con otra señorita. 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
DELICIAS cerca Hospital Nue-
vo, alquilo habitación a mujer.
185 euros + gastos. Abstenerse
fumadoras. Tel. 637163580
HUERTA REY alquilo habita-
ción a chica estudiante o traba-
jadora, exterior, servicentales,  2
baños, mobiliario y electrodo-
mésticos nuevos, internet. Tel.
649339610
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO FACULTADES alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 983260578 mediodía y no-
che
LA RUBIA alquilo habitación
grande a chica , servicios cen-
trales. Tel. 680378768
LA VICTORIA alquilo habita-
ción en piso compartido, joven
trabajador. Tel. 659591015
MARINA escobar alquilo habi-
tación, muy soleada, amplia, con
calefacción, trabajadores y es-
tudiantes. Tel. 666233450
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
MUY céntrico, piso compartido
amueblado, señoritas o señoras,
servicentrales, exterior. Tel.
626692120
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación con baño incorporado
en piso compartido, chicas es-
tudiantes o trabajadoras. Llamar
tardes. Tel. 633249549
PASEO ZORRILLA zona Vall-
sur, alquilo habitación a chica en
ático soleado,totalmente equi-
pado, nuevo, baño individual, 4
terrazas, sur, piscina, posibilidad
plaza garaje. Tel. 626264657
PIO DEL RIO HORTEGAalqui-
lo habitación en piso comparti-
do chicas, servicentrales. Tel.
665406866
PÍO DEL RÍO HORTEGA fren-
te Escuela Arquitectura, alqui-
lo habitación, en piso comparti-
do con estudiantes o similar. Tel.
983336468 ó 628047091
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, calefacción central, solo
mujeres. Tel. 654847038
RONDILLA alquilo habitación
amplia. Tel. 983264152 ó
652632436

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
CARRETERA SORIAvendo 710
m2. de terreno con casa amue-
blada, garaje, trastero, piscina y
merendero. Tel. 626815216
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua y luz.
Tel. 635764034
VILLAFUERTE DE ESGUEVA
subasta finca 1245 m2., + na-
ves, edificable, oportunidad. Tel.
646751072
ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920

2.1 TRABAJO OFERTA

MULTINACIONAL ALE-
MANA VENTA DIRECTA
busca comerciales para
distribución de sus pro-
ductos. Formación a cargo
de empresa. Contrato Mer-
cantil. Horario flexible.
Bien remunerado. Tel.
636385546 ó 639891245

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR DE CLÍNICA expe-
riencia con  personas mayores,
tareas domésticas, niños etc.,
mañanas, tardes o por horas Tel.
655656348 ó 983306303
AUXILIAR ENFERMERÍA es-
pañola cuidaría enfermos en do-
micilio y hospitales, mañanas,
tardes o noches. Tel. 608056436
AUXILIAR GERIATRÍA y Ayu-
da a Domicilio, especialidad
en discapacitados se ofrece pa
atender personas mayores o ni-
ños. Tel. 626030423
BUSCO TRABAJO como em-
pleada de hogar y cuidado de
personas mayores o niños. Tel.
678810098
BUSCO TRABAJOen fibra de
vidrio, experto en carenados para
motos, coches, etc. Tel. 662339573
CHICA busca trabajo en servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, niños, externa o
interna. Tel. 622684806
CHICA busca trabajo, por las
mañanas de lunes a viernes. Tel.
653154555
CHICA con experiencia busca
trabajo servicio doméstico, in-
terna o externa. Tel. 664567124
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza, cuidado perso-
nas mayores, niños, por las tar-
des.  Tel. 638379562
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, comunidades, por
horas, económico, zona Victoria
o Huerta del Rey. Tel. 628877707
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, externa. Tam-
bién trabajos de hostelería. Tel.
690269212
MATRIMONIO busca trabajo
para atender personas mayores,
pasear. También limpieza y tra-
bajo en ocampo. Tel. 637157778
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA
busca trabajo, experiencia, tam-
bién en agricultura y ganadería,
vehículo propio. Tel. 692251717
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica pra cuidado
de niños y servicio doméstico,
buena presencia. Tel. Tel.
983119652 ó 676517527
SE OFRECE chico responsable
para cuidado de personas ma-
yores por las noches. Tel.
676517527 ó 983119652
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE fontanero calefac-
tor con experiencia. Tel. 650558969

SE OFRECE interna, asistenta
o cuidar enfermos, experiencia,
buenas referencias. Tel.
609737704
SE OFRECE mujer española
para planchar por horas. Tel.
657526406 tardes
SE OFRECE pintor con mucha
experiencia. Tel. 983309545
SE OFRECE señora española
para acompañar a señora ma-
yor por las noches, con informes.
Tel. 697647865
SE OFRECE señora española
para cuidar personas mayores o
enfermos, domicilio, hospitales.
Tel. 635418635
SE OFRECE señora para lim-
pieza por horase. Tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras. Responsable con experien-
cia e informes. Fines de sema-
na. Tel. 645338420
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, ayudante coci-
na, camarera barra o limpieza
en hostelería. Tel. 627627534
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, interna, externa,
noches. Tel. 663295000
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, plancha, cuida-
do de niños. Tardes. Tel.
648233026
SEÑORA busca trabajo para
servicio doméstico, cuidar per-
sonas mayores, interna. Tel.
637157778
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo para plancha por ho-
ras. Tel. 656575866
SEÑORA ESPAÑOLA cuida-
ría, señor todas las noches, in-
cluso fuera de Valladolid. Tel.
695509952
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo de limpieza, atender
personas mayores o niños, por
horas, mañanas o noches. Tam-
bién en hostelería. Tel. 696051659
SEÑORA responsable, con pa-
peles, y experiencia, busca tra-
bajo por horas, interna o exter-
na, solo personas mayores. Tel.
666233450

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

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

PANTALONES pana de niño,
tallas de 2 a 8 años, nuevos, ba-
ratos. Tel. 687333361 ó
983470423
TRAJE COMUNIÓN de niño
y de niña, nuevos, a estrenar,
buen precio, regalo cancán para
niña y cinto y corbata para niño.
Tel. 983470423 ó 687333361
VESTIDO COMUNIÓN niña,
con cancán, chaqueta, muda, za-
patos y demás accesorios. Tel.
652967547 ó 983274278
VESTIDO COMUNIÓN60 eu-
ros, zapatos comunión beige nº
37, 20 euros. Ropa niña de 0 a
2, ropa niño de 0 a 3 años. Tel.
659816794
VESTIDO comunión. Abrigo de
visón, talla 44, seminuevo. Tel.
675252257 mediodía
VESTIDO NOVIA colección
2009 aprecio de fábrica, 800 eu-
ros. Tel. 653154555

3.3 BEBES OFERTA
COCHECITO DE BEBÉ com-
pleto, con cuco, Maxi Cosi y si-
lla, 80 euros. Regalo mochila por-
tabebé y plástico. Tel. 639933782
ó 983239364
PARQUES de bebé nuevos, 10
euros cada uno. Ropa de niño/a
de 0 a 2 años, nueva, muy bara-
ta. Tel. 677402800

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 SILLONES color crudo, nue-
vos, muy económicos. Tel.
678523216
8 SILLAS de nogal antiguas,
perfecto estado. Original,mesa
de terraza o bodega. Tel.
675076027
DORMITORIO MATRIMONIO
Dormitorio juvenil. Mueble bar
con baqrra y silla. Sofá 3+2. Mue-
ble baño, mampara. Alfombras
salón y holl. Todo buen estado.
Tel. 697274964
MESA ESTUDIO con cristal
grosor 1 cm., 1x60 ancho. Lla-
mar de 21 a 23h. Tel. 983398293
MUEBLES COCINA blancos,
3 superiores, 3 inferiores, enci-
mera con fregadero y grifería y
escobero, 3,10 metros. Tel.
627567205
TRESILLO 2 sillones, seminue-
vos, 60 euros. Tel. 690033383

3.7 ELECTRODOMÉSTI-
COS OFERTA

CALDERA GAS Fagor estanca
FE20, económico. Tel. 983391443
TELEVISOR 28 pulgadas, nue-
vo, 100 euros. Tel. 983372069 ó
665057957

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

AMPLIFICADOR y codificador
TV, interior. Tel. 609737704
FREGADERO REVERSIBLE 3
y medio pulgadas 840x0x440.
Grifería monomando, marca  Teka,
en caja. Descalzadora. Todo 75
euros. Tel. 636308964
MAMPARA bañera 1,20, Du-
chalux. 100 euros. Tel. 983353157
ó 615138977
ROPA DE CAMA dos colchas-
edredón para cama de 90x190,
con listas de colores, nuevas, sin
estrenar, 50 euros. Tel. 678391140

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CAMBIO BICICLETA de mon-
taña por bicicleta señora de pa-
seo. Tel. 617983734
CARAVANA Moncayo Orota-
va 430, avance 3x5, preavance
nuevos, cocinero completo, pa-
let para el suelo, con todos uten-
silios. 7.000 euros. Tel. 983100569
ó 658844549

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

REGALO HAMSTERS rusos.
Tel. 648663312
TRACTORMasey Ferguson, do-
ble tracción y maquinaria, semi-
nuevo. Tel. 610603060

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

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

7.1 INFORMÁTICA OFER-
TA

ORDENADOR caja silenciosa,
DMD 3800x2, regrabadora DVD,
monitor DCR 1,3 Megapisel con
protector de pantalla. 175 euros.
Tel. 608370288 ó 636308969

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

9.1 VARIOS OFERTA
APARATOS ESTÉTICA todos
1.150 euros. Tel. 983264679
APARATOS ESTÉTICA cami-
lla, lupa, maletín accesorios, ozo-
no. Tel. 650908651
BUENA FOTOCOPIADORA
oficina A3 seminueva, económi-
ca y con mueble, 400 euros. Tel.
983207000
CAFETERAAzcoyen, 2 cuerpos,
impecable, barata. Tel. 685023826
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
COLECCIÓN DISCOS música
clásica. Colección Diccionario
Enciclopédico Larrous. Bicicleta
estática. Llamar tardes. Tel.
633249549
CRISTALERÍA de sala de Sala
de Jazz, sin estrenar. Máquina
registradora seminueva. Trom-
peta. Tuba. Trombón de varas.
Violín . Guitarra eléctrica. Muy
barato. Tel. 693742762
CURSOS de pintura y dibujo,
talleres de enmarcación. Tel
983380897
MOBILIARIO HOSTELERÍA
precio a convenir. Tel. 983213073
OBJETIVO para Canon digital
28-80 y teleobjetivo 100-400,
flash AF-TTL 225 euros, se ven-
de por separado. Tel. 654903693
PREPARACIÓN acceso a be-
llas artes. Tel 983380897
SE CEDEN 60 árboles frutales
enanos en producción, por no
poder atender. Para personas en-
tendidas, con agua. A 10 km. de
Valladolid. Tel. 983470423 ó
627025390
SE HACEN retratos por en-
cargo. Tel 983380897
SILLA de ruedas eléctrica, sal-
va escaleras y scooter con mo-
tor, para personas con poca mo-
vilidad. Tel. 609533586
SILLA DE RUEDAS para per-
sona impedida, 20 euros. Tel.
628877707
TEJA VIEJA y vigas de hor-
migón. Todo muy barato. Tel.
983357686
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
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN AXbuen estado, 500
euros. Tel. 615409995
DERBI SENDAEnduro, 125 c.c.,
4T, nueva de concesionario,  1.700
euros. Tel. 687391945
FIAT UNO 45, 2 puertas, meta-
lizado, año 94, ITV, rodaje Ayun-
tamiento. Tel. 689659097
FORD SCORT XN3 descapota-
ble, muy buen estado, 1500 eu-
ros, ITV todo el año. Tel.
646457574
FURGONETA RENAULT4, F6,
a toda prueba. 700 euros. Tel.
658943525
HONDACRX 16V, 1600 cc., per-
fecto motor, correas cambiadas,
ITV reciente, techo solar, alar-
ma. 1.800 euros transferida. Tel.
658943525
KIA CARNIVAL 2004, 87.000
km., c.c., ABS, e.e., climatizador,
2 Airbag, CDd.a., retrovisores
eléctricos, sensor de lluvia, sen-
sor de luz, sensor de aparcamien-
to, cambio automático. 12.000 .
Tel. 627031412
KIA SPORTAGE todoterreno,
full equipe. Tel. 649989444
LAGUNA 3 Privilege 2.2, año
2008, 11.000 km., rueda proxi-
midad. Tel. 609494448 ó
983477591
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
MOTOR Clio nuevo, km.0. 1.5,
DCI, 65CV, nuevo. Tel. 983277053
ó 646573469
RENAULT ESPACE RN 2.2
1993, 255.000 km.c.c., ABS,
a.a.,e.e., d.a. 2.000  Tel.
671384733
RENAULT KANGOO 1.9 D,
2003, 101.000 km., ABS, a.a.,
1 Airbag, d.a., 3.490  Tel.
610688976
RENAULT LAGUNA 16 válvu-
las, 10 años antigüedad, siem-
pre garaje, 3.000 euros. Tel.
983137315 ó 649731565

RENAULT MEGANE Coupe
1.9 DTI 1999, 197.000 km.,c.c.,.
ABS, a.a., e.e.,  4 Airbag. CD,
d.a., llantas de aleación. Brazos
de dirección y calentadores nue-
vos. Correas, embrague y discos
cambiados. 3.600. Tel 983114929
RENAULT-21 TXE, buen esta-
do. Tel. 983232562
ROVER 416 SI, 16 válvulas,
104.000 km., libro de manteni-
miento, motor impecable, 2.100
euros. Tel. 610529019
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SUZUKIBurgman 650, año 2008,
7.200 km., en garantía, muy buen
estado. 7.300 euros. Tel.
685675129
VESPINO impecable, motor
nuevo, 1.500 km. 300 euros. Re-
galo Mobilette clásica, año 71,
restaurada. Tel. 691046162
VOLKSWAGEN GOLF 2.3 V5
Highline, 1999, 87.000 km.,c.c.,
Abs, e.e., climatizador, 2 Airbags,
CD, d.a.,  retrovisores eléctricos,
cambio automático. 6000 . Tel.
627037126

10.3 MOTOR OTROS
5 RUEDASMichelin, 165/70/13,
como nuevas. Tel. 686855380
AUTOCARAVANA seminue-
va, mayo 2008, 4 plazas, moto-
rización Ford TDCI.140CV, 16.000
km., aire acondicionado, cale-
facción cabina y habitaculo, air-
bags, toldo, portabicicletas. Tel.
627566893

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

BUSCO AMIGAS entre 57 y
62 años. Tel. 665057957
CHICO38 años, viviendo en Bur-
gos, funcionario, sincero, ho-
gareño, físico agradable, gus-
tando cine, música, campo ... de-
sea conocer chica para amistad
sincera o relación seria. Mensa-
je, Tel. 662013591
HOMBRE SOLTERObusca chi-
ca española o extranjera para
amistad y posible relación esta-
ble. Tel. 695931354
MUJERbusca amigas entre 45
a 50 años, extrovertidas y ama-
bles. Tel. 622469845
VARÓN 43 años de 1,64, bus-
ca relación con soltera formal.
Tel. 625761187
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