
Viaje relámpago de Zapatero a
Valladolid el domingo 19
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El Pinar de Antequera acoge
un Duatlón de elite

Jesús Sanabria exporta el sabor
vallisoletano a Miami

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Caminando Contigo. El próximo 9 de mayo se celebrará
la 32 Marcha Asprona. Los andarines vallisoletanos tienen
una nueva cita con la solidaridad. Ya se pueden hacer las
inscripciones a traves de internet. El presidente de
Asprona Valladolid, Manuel Fernández Alonso, Estrella
Rodríguez y Luis Ortiz posan junto al cartel.

La oferta turística de la provincia
se expone en Cataluña

23 años celebrando
‘Villalar’ por Ley
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El 18 de abril de 1986 fue publicado en el Boletín Oficial de Castilla yLeón la Ley 3/1986
por la que se declara Fiesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el día 23 de abril.
En aquel año era presidente Demetrio Madrid López.En este año 2009 se cumple el 23 ani-
versario de aquella fecha, lo que viene a coincidir con el día de la celebración.La entrega de
las ocho categorías de los Premios Castilla y León en Ávila, junto con la celebración del Día
del Libro en la “campa”de Villalar,centran los actos de celebración.

a Diputación de Valladolid está presente en el XVIII Salón
Internacional de Turismo de Cataluña. La oferta turística de
la provincia de Valladolid se contempla a través de las
rutas turísticas, centros turísticos, ocio y naturaleza, gas-
tronomía y enoturismo, fiestas de interés turístico, turismo
rural, Semana Santa o el Camino de Santiago. 

Nueva imagen para la leche
vallisoletana de toda la vida

Central Lechera Vallisoletana invirtirá tres millones de eu-
ros en una nueva línea de producción de leche fresca. La tra-
dicional marca Lauki pasará a denominarse Lactel,  con el
que se persigue competir en el mercado a nivel nacional.Ade-
más, se crea la nueva botella transparente de leche pasteri-
zada, con la que la empresa quiere hacerles redescubrir la le-
che fresca a los consumidores.

Braulio Rodríguez Plaza abandona el Obispa-
do de Valladolid y se marcha a Toledo. 
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La III Semana de Seguridad
Vial en Valladolid será del
17 al 22 de abril.
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Según el Ministerio de
Sanidad, Castilla y León
está entre las mejores.

Sólo el 34 % votará en las
elecciones para renovar el
Parlamento Europeo.

Aprovado el nuevo Plan
Estratégico de Turismo
2009-2013.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Algo más que un refugio 
Un hogar es algo más que un refugio
contra las inclemencias. Nuestra casa,
aunque sea humilde, es para nosotros
un castillo inexpugnable donde nos
sentimos seguros y a salvo de la agresi-
vidad exterior;es el escondite perfecto
para eludir las miradas ajenas y disfru-
tar de la intimidad; es ese pequeño
territorio que tantas satisfacciones nos
da y que tantos sacrificios nos cuesta.
Esto y más es nuestra casa. Por ello
tenemos sobradas razones para estar
afligidos cuando la perdemos.Y,hablan-
do de lo que significa perder el hogar,
quiero hacerles participes de cómo
viví en mi niñez alguna de estas pérdi-
das que presencié en más de una oca-
sión en mi pueblo,Antoñán del Valle,
un pequeño pueblo de León. Sucedía
de repente, como suceden estas cosas.
Un toque desesperado de campanas
avisaba a los vecinos de que alguna
casa estaba en llamas.Al instante, toda
la gente estaba gritando: ¡fuego, fuego,
se está quemando la casa de fulano!
Todos corrían pertrechados con cubos
para unirse a la cadena humana que,de
mano en mano, se iban pasando los
cubos llenos de agua para sofocar el

incendio.A unos metros de los restos
de la casa, y al lado de un montón de
objetos rescatados, una mujer y un
hombre repetían desolados: lo hemos
perdido todo. El terremoto de L'Aquila
evoca en mí estos recuerdos, y hacen
que empatice con los habitantes de
esta población italiana que, en este
caso,han sufrido doble tragedia: la pér-
dida del hogar y la de seres queridos.
Pedro Serrano Martínez

Autorregulación audiovisual
En junio de 2005, el Consejo de Minis-
tros anunció una ambiciosa reforma
del Sector Audiovisual, integrada por la
Ley de la Radio y la Televisión de Titula-
ridad Estatal.Ahora, al cabo de cuatro
años,el Gobierno dice que es inminen-
te su aprobación.Todas las asociacio-
nes agrupadas en la federación ICme-
dia consideran “que la autorregulación
debe ser un pilar más del Consejo
Audiovisual Estatal, no para imponer
criterios a nadie, sino para lograr, en
beneficio de todos, que la lucha por la
audiencia sea compatible con la cali-
dad y con el respeto a los más indefen-
sos, los menores de edad”.
Elena Baeza

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

La caza, los políticos y el
escándolo vuelven a estar

unidos. La Delegación
Territorial de Palencia ha
abierto un expediente san-
cionador a Francisco
Jambrina, ex-consejero de
Medio Ambiente, por utilizar
un cepo ilegal para cazar en
una finca de su propiedad.
Jambrina ha renunciado a su
cargo en el Consejo Regional
de Caza.

Eduaro Serra, ex-ministro
de Defensa, ha declarado

ante empresarios, políticos y
periodistas de Castilla y León
que para salir de la crisis son
imprescincibles dos cosas:
no perder la credibilidad
diciendo la verdad y adoptar
las mejores medidas con el
mayor consenso posible.
Algunos de los asistentes
precisaban que para decir
esto no hace falta haber sido
ministro.

Un malentendido con
Torres Gómez hizo

temer por la supervivencia
del Valladolid B. Sin embar-
go, Roberto Olabe ha con-
firmado la continuidad.
Ahora también se baraja la
creación de un equipo feme-
nino para jugar en Primera.
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José Juan Taboada López  Director

o mejor o lo peor de esta sociedad en la
que nos ha tocado vivir es que todo dura
el triple. Me refiero a la “sociedad de la in-

formación” o de la “desinformación”, llamada por
algunos debido a la falta de rigor general.Veamos
algún ejemplo por todos conocidos, podríamos
hablar de los famosos partidos de fútbol Real Ma-
drid - F.C.Barcelona,de los cuales nos pasamos ha-
blando o escribiendo la semana antes del partido,
la semana del partido y la semana depués del par-
tido. Pues bien, nuestra Semana Santa ya está al
mismo nivel, o mejor dicho al triple de duración.
Me explico.La semana anterior la dedicamos a ha-
blar del pregón y su pregonero; la Semana Santa
de verdad ocupó todos los medios y cuando pen-

sábamos que, tras la Resurrección de Cristo, se ha-
bía terminado, aparece la polémica inútil de las
decisiones tomadas a cuenta de la lluvia y la alar-
gamos otra semana más.Ahora hay que buscar so-
luciones para que las condiciones atmosféricas no
desluzcan los actos. Esperemos que a nadie le de
por proponer la misma fórmula que con las Ferias
y Fiestas de San Mateo porque trasladar la Sema-
na Santa al verano puede ser un calvario sudoro-
so para cofrades y penitentes.Por no decir para la
Iglesia, ¡Uf, a cambiar todo, hasta la liturgia! ¡Por
Cristo Resucitado! Piensen con la cabeza,piensen
en las cofradías,en los visitantes,en la ciudad.Pien-
sen en el bien común y no en chorradas de si quie-
ro decir yo, tu, el otro o Maroto el de la moto.

L
Acontecimientos que duran el triple

TRADICIONES
EXTRAÑAS Y
ABSURDAS
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S
e entiende por tradi-
ción todo el legado
valioso que se trasmi-
te de generación en

generación,básicamente por
via oral.Estos días nos ha sor-
prendido la noticia de que
los padres de la niña mauri-
tana,obligada a casarse cuan-
do tenía 14 años, no irán a
prisión. Cuando Isalema
cumplió 14 sus padres la lle-
varon a Mauritania, la casa-
ron con un primo de 40 y
fue presuntamente forzada a
mantener relaciones sexua-
les en varias ocasiones con
su nuevo marido. Su proge-
nitor sostiene que aceptó
que su hija hiciera lo mismo
que las chicas de su país.
Ahora aseguran que la joven
miente, que lo que hace es
fabular y que ha sido coac-
cionada por la familia espa-
ñola con la que vive. La
madre está condenada a 17
años de cárcel y el padre a
uno, pero sólo tendrán que
presentarse una vez a la
semana en los juzgados.
Apoyados por el presidente
de una asociación de inmi-
grantes mauritanos, los
padres han pedido respeto
a las costumbres mauritanas
e islámicas. Lo que ocurre
es que lo que para ellos es
cultura y tradición,para nos-
otros, en algunos casos, es
delito. En españa se respeta
la cultura, se ofrece sanidad
y educación gratuida a
todos los inmigrantes, liber-
tad de religión, abogados de
oficio a quien lo necesita.
¿Realmente somos discrimi-
torios? Exigimos que se
cumpla la ley de este país.
En nuestro primer mundo
quien quiera beneficiarse
de todos nuestros derechos,
también tiene que cumplir
con todos los deberes. No
se trata de cultura ni de
derechos culturales. Por
encima de todo están los
derechos humanos. Aquí,
en Mauritania y en cual-
quier sitio.

G.M.E.

www.gentedigital.es
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J.I.F.
El arzobispo de Valladolid, Braulio
Rodríguez Plaza, ha sido nombra-
do por el Papa Benedicto XVI nue-
vo arzobispo de Toledo,en sustitu-
ción del cardenal Antonio Cañiza-
res. Rodríguez Plaza nació en
Aldea del Fresno (Madrid) el 27 de
enero de 1944 y es arzobispo de
Valladolid desde el año 2002, sede
a la que llegó procedente de Sala-

manca. Entre el legado que deja
el arzobispo queda en el recuer-
do la promoción de los polémi-
cos aparcamientos de Rondilla y
de Cáritas, en la calle José María
Lacort, que supuso una fuerte
inyección económica para las
arcas del Obispado. En su despe-
dida, comentó que la falta de
sacerdotes es el principal reto al
que se enfrenta su sucesor.

■ Seminci proyectará ua serie
de películas de cine negro con
temática literaria coincidiendo
con la Feria del Libro.Serán del
20 al 25 de abril (excluyendo el
jueves 23)– en la sala de Caja
España situada en la Plaza de
España, a las 20.00 horas. La
entrada será libre.

DE TEMAS LITERARIOS

■ EN BREVE

■ EN BREVE

La Seminci proyecta
filmes de cine negro

■ Central Lechera Vallisoletana
promocionará su nueva línea
de producción de leche fresca
para la que se ha destinado
una inversión total de tres
millones de euros.El nombre
de Lauki será sustituído por el
de Lactel, que irá introducién-
dose paulatinamente durante
2009 en los envases.L os pró-
ximos días 20,21 y 22 abrá una
jornada de puertas abiertas
para todos los vallisoletanos,
tras inscribirse previamente.

LA MÍTICA MARCA LAUKI PASARÁ A LLAMARSE LACTEL

Central Lechera Vallisoletana invierte en
una nueva línea de productos

■ Los vecinos de la zona de Puente Jardín y El Carrascal (nueva zona
del polígono de San Cristóbal) pueden disfrutar desde el pasado
miércoles 15 de dos nuevas líneas de autobuses.En concreto,la línea
10 (Parquesol-Huerta del Rey-Girón- La Victoria) incluirá nuevas para-
das en el Paseo del Jardín Botánico.La frecuencia para los días labora-
bles es de 60 minutos,mientras que los sábados y festivos no hay ser-
vicio.Por su parte, la línea 14 (Plaza de España-Delicias- San Cristó-
bal) ampliará el número de paradas en la zona de El Carrascal, junto
al polígono.La frecuencia para los días laborables es de 60 minutos,
mientras que los sábados y festivos no hay servicio.Además,Auvasa
informa que las líneas 11 y 13A cambian su denominación por líneas
12 (Paseo de Zorrilla-F.Berrocal) y 17 (Rondilla-P.San Cristóbal).

AUVASA AMPLÍA LAS RUTAS ANTE LAS DEMANDAS VECINALES

Las líneas 10 y 14 de autobuses ya llegan a
los vecinos de Puente Jardín y El Carrascal

■ Urbanismo tiene previsto iniciar durante esta semana los trabajos
para el soterramiento de contenedores de residuos sólidos en las
siguientes calles Jorge Guillén; Plaza Poniente; Pedro Niño; 20 de
Febrero; Plaza Santa Ana; San Lorenzo esquina Dulzainero Ángel Velas-
co; San Lorenzo; San Benito esquina Francisco Zarandona; Calixto
Fernández de la Torre esquina Correos; Pasión; Santiago esquina Héro-
es del Alcázar,esquina Zúñiga y Doctrinos; Claudio Moyano esquina
Menéndez Pelayo;Santa María esquina Alcalleres; Menéndez Pelayo
esquina Montero Calvo y Constitución;Enrique IV esquina Teresa Gil y
San Felipe Neri; Teresa Gil esquina Regalado; Matías Sangrador; Bajada
de la Libertad,4; Plaza de la Libertad; Sandoval,Francisco Zarandona
esquina Mercado del Val  y Plaza de los Arces.

FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

31 puntos del casco histórico tendrán
contenedores soterrados 

■  El Presidente del Gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero, interven-
drá el domingo,19 de abril,en Valla-
dolid,en un acto convocado por el
PSOE para conmemorar el 30 ani-
versario de la celebración de las
elecciones municipales de 1979 .El
acto comenzará a las 12.00 horas
en el Centro ‘Miguel Delibes’.

CONTRA EL PUENTE DE LA RÁBIDA

Rodríguez Zapatero
llega a Valladolid

■  La decisión de las Cofradías
de suspender la procesión
general del pasado Viernes
Santo no gustó al alcalde,
Javier León de la Riva. Por eso,
para futuras ediciones, el edil
tiene pensado convocar una
reunión con para buscar “pla-
nes alternativos”.

EN SEMANA SANTA

Se buscarán otras
opciones por si llueve

■ La Universidad Miguel de
Cervantes acogerá el próximo
día 21 de abril el segundo
Encuentro de Orientadores de
Castilla y León:‘Nueva Univer-
sidad, nuevas Carreras, nueva
Selectividad’. Unos debates
enfocados al nuevo espacio
Europeo de Educación.

EL MARTES 21 DE ABRIL

La UEMC debate
sobre Bolonia

Momento de la presentación.

J.I.F.
La XXXII Marcha Asprona da el
pistolezado de salida. La popular
carrera solidaria se celebrará este
año el próximo sábado 9 de mayo
y la recaudación que se obtenga
se destinará para construir un
Cenro de Día en Viana de Cega
dirigido a 65 personas con disca-
pacidad intelectual y que contará
con talleres prácticos, aula multi-
sensorial y fisioterapia.

El plazo de inscripción para
participar está ya abierto a través
de la página web www.asprona-
valladolid.es y a partir del 27 de
abril en las tradicionales casetas
que se pondrán en diferentes
puntos de la ciudad como la Pla-
za del Carmen,Plaza de la Univer-
sidad,Vadillos, la calle Santiago,
Mantería, Mateo Seoane Sobral o
Gondomar.

Los participantes solidarios
recorrerán 28,5 kilómetros, entre
la Feria de Muestras y la explana-
da del centro comercial Vallsur,
pasando por las localidades de
Zaratán, Ciguñuela y Simancas.
Como es habitual, tendrán que

buscar patrocinadores que una
vez concluída la marcha recauda-
rán el dinero. Durante el recorri-
do habrá esculturas de piedra y
hierro creadas por el artista Feli-
pe Rodríguez. Quienes se inscri-
ban recibirán como regalo un
‘rompiecabezas’ de madera que
se convierte en lapicera. El presi-

dente de Asprona Valladolid,
Manuel Fernández Alonso,
comentó que un año más,“la mar-
cha es una oportunidad para
compartir miradas que amplíen y
faciliten la plena participación
social de la persona con discapa-
cidad intelectual”. El lema de esa
edición es 'Caminando contigo'.

Se abre el plazo para inscribirse a
la Marcha Asprona “con más arte”

Presentación de XXXII Marcha Asprona en el Museo Patio Herreriano.

Se celebrará el 9 de mayo y la recaudación que obtengan los
‘andarines’ se destinará para construir un Centro de Día en Viana

Braulio Rodríguez Plaza,
nuevo arzobispo de Toledo

Braulio Rodríguez Plaza.

30 ANIVERSARIO AYUNTAMIENTOS

Fiesta reivindicativa
en la chopera

■ La Asociación Vecinal Rondilla
celebra el viernes 17,a partir de las
18.30 horas una fiesta reivindicati-
va en la chopera del parque Ribera
de Castilla.El objetivo es protestar
por la idea del Ayuntamiento de
construir un puente a la altura de la
calle de la Rábida,“que rompería
este espacio consolidado”.
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G.. Morcillo
La Diputación de Valladolid,a través
del Patronato Provincial de Turis-
mo, está presente en el 18º Salón
Internacional de Turismo de Catalu-
ña (SITC),en el stand de la Junta de
Castilla y León,para ofertar los dife-
rentes recursos y productos turísti-
cos de calidad con los que cuenta
la provincia y promocionarlos en el
“mercado” catalán. Se trata de un
certamen profesional, totalmente
consolidado y líder en España
(200.000 personas visitaron la edi-
ción anterior de 2008),que cuenta
con una trayectoria de 17 años.

La oferta turística de la provin-
cia de Valladolid y el amplio abani-
co de recursos con los que cuenta
estarán presentes en la feria de Bar-
celona a través de diverso material
promocional turístico que será dis-
tribuido, tanto al visitante profesio-
nal como al público en general:

rutas turísticas, centros turísticos
de la Diputación, ocio y naturale-
za,gastronomía y enoturismo, fies-
tas de interés turístico, turismo
rural, Semana Santa, Camino de
Santiago,etc.

Junto al Patronato Provincial
de Turismo de Valladolid, estarán
representados distintos patrona-
tos de turismo de la Comunidad,
así como asociaciones y empresas
relacionadas con el turismo.

El Patronato de Turismo Provincial
integrado en el stand de la Junta
La Feria se celebra en Barcelona del 16 al 19 de abril

La III Semana de la Seguridad Vial será del 17 al 22 de abril

DIPUTACIÓN PROMOCIONA LA PROVINCIA EN CATALUÑA

Museo de las Villas Romanas de Almenara Puras y Villa del Libro.

■ Diferentes miembros del cuerpo de la Guardia Civil han procedido a
la detención de diez personas, cuyas edades oscilan entre los 19 y los
59 años.Los detenidos habían cometido distintos delitos contra la segu-
ridad vial, contra la propiedad industrial, la receptación, la violencia de
género y el robo,entre otros.Las detenciones han tenido lugar en Valla-
dolid,Tordesillas,Fresno el Viejo,Tudela de Duero y Cogeces del Monte.
Fuentes oficiales han informado de que la Guardia Civil ha instruido las
correspondientes diligencias y ha procedido a poner a disposición judi-
cial a los detenidos.

EN VALLADOLID, TORDESILLAS, FRESNO EL VIEJO, TUDELA Y COGECES DEL MONTE

La Guardia Civil detiene a diez personas
por la comisión de diferentes delitos

■ El Jurado de la décimotercera edición de los Premios de Periodismo
Provincia de Valladolid 2008,convocado por la Diputación de Vallado-
lid y reunido en la tarde de ayer jueves,16 de abril de 2009,a las 17,00
horas, en el Palacio de Pimentel, ha fallado los trabajos presentados al
concurso.Los premiados han sido Víctor Vela (El Norte de Castilla), en
la modalidad de Prensa;Pablo Requejo (Diario de Valladolid-El Mundo),
en la modalidad de Fotografía de Prensa; José Mª Francisco (Cadena
SER),en la modalidad de Radio;y Nuria Gómez Bernal, Fernando Riera
y Héctor Velasco (Radio Televisión Castilla y León) en la modalidad de
Televisión.El premio establecido en cada una de las modalidades es de
3.000 euros.

PREMIOS DE PERIODISMO CIUDAD DE VALLADOLID 2008

El jurado ha tenido que elegir entre 48
trabajos presentados al concurso

G. Morcillo
Valladolid acogerá la III Semana de
la Seguridad Vial con el objetivo
de crear en toda la población la
necesidad de doptar un compor-
tamiento adecuado en nuestro día
a día.

Son muchos los organismos
internacionales, administraciones,
empresas, asociaciones,colecti-
vos, los que cada día tratan de
impulsar medidas que favorezcan
un uso racional del vehículo y de
los espacios que hemos de com-
partir peatones y conductores.

Se han programado nueve acti-

vidades diferentes para que parti-
cipen en ellas personas de distin-
tas edades:parque infantil de tráfi-
co en la Plaza Mayor, exposición
histórica de carteles de seguridad
vial de la DGT, exposición “¿Dro-
gas? ¡Mejor sin!”, mesa redonda
“Tecnología Asociada a la Seguri-
dad Vial”, taller “Prevención del
consumo de drogas como clave
en la Seguridad Vial”, controles
preventivos de alcoholemia, grúa
MAPFRE, campaña “Conductor
Designado”y charlas en institutos
de educación secundaria y bachi-
llerato.

■ Con motivo del V Centenario
de la llegada de la Reina Juana I
a Tordesillas,el Ayuntamiento ha
programado una exposición de
“Obras literarias de la Reina y su
dinastía”,una representación de
teatro, “Los comuneros” y un
concierto de música medieval

ACTOS EN TORDESILLAS

■ EN BREVE

V Centenario de la
Reina Juana I

■ El presidente de la Diputación de Valladolid preside el viernes, 17 de
abril de 2009,a las 12,00 horas,en el Castillo de Peñafiel,el acto protoco-
lario de Entrega de Medallas y Diplomas a los Alcaides y Alcaidesas de
Honor 2009 del Museo Provincial del Vino,otorgado a cuarenta persona-
lidades vinculadas con Valladolid,en representación del mundo de la cul-
tura, el arte, el deporte, los toros, la empresa y la política. Los Alcaides y
Alcaidesas presentes serán obsequiados con una botella del vino ganador
del Concurso de Vinos ‘X Aniversario Museo Provincial del Vino’, el tinto
Cigales reserva 2005 de las Bodegas Sinforiano.Los designados este año
son el internacional cocinero Ferrán Adrià,el periodista y presidente de la
Real Academia Española de Gastronomía,Rafael Ansón,el bodeguero Ale-
jandro Fernández (propietario de las  Bodegas Pesquera),las Bodegas Pro-
tos (primeras de la Ribera del Duero), y la actriz y presentadora Belinda
Washington.Los nuevos nombres se suman a los personajes distinguidos
desde el año 2002 por la Diputación de Valladolid como ‘Alcaides de
Honor’del Museo Provincial del Vino (MPV),que cuenta ya con un total
de 44 alcaides/as honoríficos 

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL MUSEO PROVINCIAL DEL VINO DE PEÑAFIEL

Entrega de las medallas y distinciones
como ‘Alcaides/as de Honor’ 2009

■ El día 15 de abril se ha inaugurado
en el Centro Cultural de Pedrajas la
Exposición de Modelismo Naval
“Una ventana al mar”. Esta exposi-
ción es fruto del trabajo de dos
modelistas miembros fundadores
del Grupo de modelismo naval
“Almirantes de Castilla de Valladolid”.

SEMANA SANTA EN MEDINA DE RIOSECO

Exposición de
Modelismo Naval

■ Del 17 al 19 de abril estará
expuesta en "LaSala" Galería de
Arte,en Ciguñuela,Human Emo-
tion Project,una exposición de
artistas de distintas nacionalida-
des que muestran el funciona-
miento interno que convive en
todos los seres humanos.

CIGUÑUELA

Exposición “Human
Emotion Project”

■ La Diputación de Valladolid
organiza los meses de mayo y
junio cursos de Iniciación a la
Vela,Windsurf y Kayak;Depor-
tes Náuticos;Kayac,Multiaven-
tura y visita a la Cueva Ojo
Guareña; y Descenso del Río
Deva y Barranquismo.

OCIO Y NATURALEZA 2009

250 plazas para los
vallisoletanos

“Si piensa conducir, ceda el vaso”

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN

Fiesta de Interés
Turístico Internacional

■ El Ayuntamiento ,la Junta Local de
Semana Santa y distintas asociacio-
nes presentarán el 18 de abril,en el
salón de actos de la Obra Social de
Caja España,el Expediente de la Soli-
citud para la Declaración de Fiesta
de Interés Turístico Internacional
para la Semana Santa riosecana.
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J.I.Fernández
Extender la marca de Castilla y Le-
ón.Éste es el principal objetivo que
desde la Junta se han marcado pa-
ra este año.Para ello, se ha aproba-
do un Plan Estratégico de Turismo
para los próximos cuatro años
(2009-2013) que será el encarga-
do de potenciar la calidad turística
como sector clave en el desarrollo
de la Comunidad.

El Plan se desarrolla en torno a
tres ejes: economía turística y com-
petitividad, integración de la ofer-
ta y orientación al cliente.

La consejera de Cultura y Turis-
mo,María José Salgueiro,explicó los
detalles de este plan que,en su opi-
nión,“pretende reconocer el peso
de la economía turística en Casti-
lla y León”.Y es que los datos son lla-
mativos: la región cuenta con más
de 10.000 alojamientos turísticos,
con 143.000 plazas y cada año es vi-
sitada por 6.500.000 de viajeros que
realizan 11.000.000 de pernoctacio-
nes. En este contexto de desarro-
llo se hace “necesaria una nueva pla-
nificación turística”que sustituya al
anterior Plan 2002-2006,cuya dura-
ción se ha extendido hasta 2009,pa-
ra avanzar hacia la calidad y excelen-
cia turística.Precisamente,para co-
nocer mejor los gustos de los
turistas se creará un Centro de Aná-
lisis Turístico,donde se analizará la
evolución de los mercados, las ne-
cesidades de investigación y se fi-
jarán los parámetros para conocer
el perfil de los demandantes.

Aprobado el nuevo Plan de Turismo
para un sector clave en el desarrollo

“Impulso a la
integración de

las Cajas”
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez, pidió al que
será nuevo presidente de la
Federación de Cajas de Castilla y
León, Agustín González, que dé un
“impulso” el proceso de integra-
ción de las seis entidades financie-
ras de la Castilla y León. Y de esta
manera, “poder contar con un sis-
tema fuerte y de confianza”. De
Santiago Juárez aseguró que lo
“mejor es dejar trabajar y no
hablar tanto”.

Reunión “inmediata” con ZP
La crisis económica sigue preocupando, y mucho, en el seno del Ejecutivo regio-
nal. Por eso, De Santiago-Juárez ha exigido al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que convoque la Conferencia de Presidentes para coordi-
nar las medidas anticrisis. “No se puede permitir que 17 Comunidades
Autónomas tengan 17 modelos distintos y que los desempleados de una comu-
nidad tengan diferentes derechos a los de otra”, comentó.

Ayudas para los parados
José Antonio de Santiago-Juárez recordó al Gobierno Central que la Junta
de Castilla y León tiene puesto un plan de ayudas para desempleados en
el que no ha contado con financiación del Ejecutivo. Se trata de una cuan-
tía de 42 millones de euros, con la previsión de crear 10.000 puestos de
trabajo. Unas medidas que ha copiado el presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda y que esta semana hizo públicas.

Se creará un Centro de Análisis Turístico donde se estudiará y personalizará la oferta para
cada tipo de cliente. La inversión del proyecto será de 410 millones de euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE ABRIL

MEDIO AMBIENTE
Convenio con Tapiocca: La

vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, en calidad de presidenta de la
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, y el presidente de
Coronel Tapiocca, Jorge Mendoza,
firmaron un convenio de colabora-
ción para la difusión de los espacios
naturales de la Comunidad. De esta
manera, la marca equipará a más de
120 trabajadores de los centros de la
Fundación.

ADMON. AUTONÓMICA
Calidad e innovación: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
inaugura el viernes 17 en el Campus
Miguel de Unamuno de Salamanca

la Jornada de Calidad e Innovación
sobre el Plan Estratégico de
Modernización de la Administración
de Castilla y León.

EDUCACIÓN
Acuerdo con universida-

des: El consejero de Educación y
presidente de la Fundación de
Universidades de Castilla y León,
Juan José Mateos, y el consejero de
Fomento y presidente de la
Fundación del Centro de
Supercomputación, Antonio Silván,
han suscrito un acuerdo de colabora-
ción para la “potencialidad” de las
cuatro universidades públicas

(Valladolid, Burgos, León y
Salamanca) de la región.

FOMENTO
León-Braganza como ‘Peit’:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, exigirá al nuevo ministro José
Blanco la inclusión en el Plan
Estratégico de Infraestructuras
-”Peit”- de la autovía León-
Braganza, algo que ya solicitó a su
antecesora Magdalena Álvarez. El
consejero reafirmó la “leal colabora-
ción y coordinación con el Gobierno
de España en el desarrollo de las
infraestructuras viarias y ferroviarias
de la comunidad”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reunión con COAG: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente reunirá el próximo lunes,
día 20 de abril, a la Mesa Regional de
la Leche de Vacuno. COAG-Castilla y
León reclamará en ese foro medidas
de apoyo directo para los profesiona-
les del sector con el objetivo de “ali-
viar la pérdida de rentabilidad que
sus explotaciones vienen soportando
los últimos años”.

SANIDAD
Cuidados Paliativos: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, avanzó que el

Plan de Cuidados Paliativos estará
finalizado durante esta legislatura.
Un plan que se enmarca dentro de
las medidas dirigidas a mejorar las
condiciones de los enfermos de cán-
cer de la Comunidad Autónoma.

HACIENDA
Envío de medidas: La conseje-

ra de Hacienda, Pilar del Olmo, anun-
ció que la Junta de Castilla y León
trasladará al Gobierno central de
Rodríguez Zapatero las tres líneas de
medidas aprobadas para ahorrar cos-
tes a las empresas que optan a obra
pública y aumentar su liquidez.
“Pensamos que son muy buenas y
que también podrían ayudar a las
empresas autonómicas cuando con-
traten con el Gobierno de España”,
concluyó la consejera.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ El Puente de Toro
declarado BIC: El Consejo
de Gobierno ha declarado Bien de
Interés Cultural con categoría de
monumento el Puente Mayor de
Toro (Zamora). El también deno-
minado “Puente de Piedra”,
empezó a construirse hacia el año
1194 y es conocido también
como “puente romano” porque
en el mismo lugar debió erigirse
un puente que unía el campa-
mento romano de Villalazán con
la ciudad de Toro.
➛ Circuito de trial: Se ha
aprobado una subvención de
67.925 euros al Ayuntamiento de
Igüeña para la adquisición de
terrenos y la redacción del pro-
yecto del futuro “Circuito perma-
nente de trial” en Pobladura de
las Regueras (León).
➛ Centro de Mayores: Se
destinan 2,3 millones de euros
para la construcción de un centro
de día para mayores en Valladolid
y cerca de 240.000 euros para el
equipamiento de un centro de día
en Palencia y una residencia en
Barruecopardo (Salamanca).
Además, se adjudican más de
42.000 euros para el equipamien-
to de un centro de día para enfer-
mos de Alzheimer en Villarcayo
(Burgos).
➛ Renovación de unifor-
mes: El Consejo de Gobierno ha
concedido una subvención por
importe de 599.270 euros a los
74 Ayuntamientos que cuentan
con Cuerpo de Policía Local y a
los 18 que tienen Vigilantes
Municipales para la adquisición
de los nuevos uniformes regla-
mentarios y facilitar así la renova-
ción de acuerdo con la normativa.
➛ Red digital: El Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia) pasa a for-
mar parte de la Red de
Municipios Digitales.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
El Plan de Actuación de Villalar 2009
dispondrá de casi noventa personas
aportadas y coordinadas por la Dele-
gación Territorial de la Junta en Va-
lladolid.Un total de 40 sanitarios pro-
cedentes de la Gerencia de Salud,de
Cruz Roja y del servicio territorial

de Sanidad de la Junta velarán por la
seguridad de los asistentes a los dife-
rentes actos de conmemoración del
“Día de Castilla y León”. Además,
otros  46 miembros de Protección Ci-
vil realizarán las labores de apoyo y
control establecidas en el Plan de Ac-
tuación.La Delegación Territorial en

coordinación con la Subdelegación
del Gobierno ha establecido la dis-
tribución de las zonas de aparcamien-
to,así como los diferentes accesos y
vías de evacuación en Villalar de los
Comuneros. Un años más, se prevé
una gran afluencia de visitantes a la
campa.

23 de abril ‘Día de Castilla y León’
La celebración de este año coincide con el 23 aniversario de la declaración por Ley como Fiesta de la Comunidad

VILLALAR DE LOS COMUNEROS I DESEMBARCO DEL DÍA DEL LIBRO EN LA CAMPA

■ La consejera de Administración
Autonómica ha avanzado que  ela-
borará un Programa de acción para
la simplificación y reducción de las
cargas administrativas,que recoja
diversas medidas para la reducción
de trámites administrativos y la
supresión de obligaciones.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

■ EN BREVE

Simplificación en los
trámites admnistrativos

■ El presidente de la Junta impulsa
un grupo de trabajo entre la Con-
sejería de Hacienda y la Cámara de
Contratistas de Castilla y León de
cara a reducir los costes financie-
ros y mejorar la liquidez de las
empresas que contratan obra
pública con la Comunidad.

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Ahorro de costes en la
obra pública de la región

■ La Consejería de Educación ha con-
vocado el procedimiento selectivo
para ingresar en el Cuerpo de Maes-
tros en el BOCyL.En la Orden figuran
la distribución de las especialidades
de las plazas ofertadas, las provincias
donde se realizarán las pruebas, así
como los requisitos.

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES

Se convocan 1.100
plazas para maestros

■ El Ministerio de Vivienda ha benefi-
ciado a 65.587 familias en Castilla y
León. lo que supone un incremento
del 106,3% con respecto a las actua-
ciones  financiadas por el Plan 2002-
2005.El grado de ejecución del Plan
que se acaba de cerrar ha sido en
Castilla y León del 175,16%.

PLAN DE VIVIENDA 2005-2008

Más de 65.500 familias
tienen vivienda nueva 

■Los gobiernos de Castilla y León
y Extremadura han anunciado
una “ambiciosa”ampliación de la
colaboración en sanidad, emer-
gencias,infraestructuras y coope-
ración transfronteriza para hacer
la vida más “fácil y sencilla”a sus
ciudadanos.

COMITÉ DE ENLACE Y COORDINACIÓN

Colaboración con
Extremadura

J.J.T.L.
El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades
de la Junta, César Antón, ha
reclamado a la nueva minis-
tra de Sanidad y Política Social,Tri-
nidad Jiménez, que no modifiquen los cri-
terios de reparto de los créditos, pues di-
cha modificación supondría una
minoración de 1.4 millones de euros para
Castilla y León.

El Consejo Territorial de Dependencia
ha dado luz verde a la partida del Gobier-
no de 283,1 millones correspondientes al ni-
vel acordado de financiación de la Ley,de los
que 22.289.480 euros  corresponden a Cas-
tilla y León.

Según la ministra Trinidad Jiménez,el fon-
do extraordinario de 400 millones para de-
pendencia del “Plan E” posibilitará la creación de unos
35.000 empleos directos e indirectos.

En su intervención ante el Consejo, la ministra ha expli-

cado que el Gobierno de España destinará este año a las
Comunidades Autónomas casi 1.600 millones de euros pa-
ra Dependencia,un 79% más que en 2008.Este esfuerzo

demuestra el compromiso del
Gobierno de España con la ciu-
dadanía en estos momentos de
dificultades económicas.

Las CCAA reciben este año
financiación para la Ley de De-

pendencia a través de tres vías:el nivel mí-
nimo (la financiación general y automáti-
ca por beneficiario), el nivel acordado y el
fondo extraordinario de 400 millones pa-
ra dependencia del “Plan E”.

En esta distribución se han tenido en cuen-
ta criterios como la población, el número
de beneficiarios de la ley, la renta y las pen-
siones medias,la dispersión de la población,
la superficie, la insularidad o los emigran-
tes retornados.

La novedad respecto a repartos anteriores
es que se ha incorporado en la ponderación

un mayor peso del número de evaluaciones realizadas (be-
neficiarios de la ley).De este modo,un 20% del fondo re-
partido a las CCAA está sujeto a este criterio.

Reunión del Consejo de Dependencia
César Antón denuncia el recorte de 1,4 millones de euros

César Antón, segundo por la izquierda, en la foto de familia con Trinidad Jiménez.

■ Estos premios nacen con el
afán de ser un refuerzo a la
importancia de celebrar el día
23 de abril como “Día de Casti-
lla y León”.Así, desde 1984 se
da un especial protagonismo a
la entrega de los Premios Casti-
lla y León celebrándose el día
22 de abril. Los galardonados
este años han sido: en el cam-
po de las Artes Ángel Mateos
Bernal,en Deportes Carlos Sas-
tre, en Investigación José Luis
Alonso Hernández, en el cam-
po de las Letras José María
Merino, en Ciencias Sociales
José Antonio Pascual Rodrí-
guez,en Protección del Medio
Ambiente al Bosque Modelo de
Urbión, en Valores Humanos
María Presentación López y en
Restauración y conservación
del Patrimonio a la Asociación
Arte Contemporáneo.

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2008

La gala será en el
CMCE Lienzo Norte
de la ciudad de Ávila

■ La Consejería de Cultura de
la Junta ha decidido este año
celebrar el Día del Libro con
un desembarco en Villalar de
los Comuneros el 23 de abril,
fecha en la que se unen la fes-
tividad de las letras con el Día
de la Comunidad. La campa,
tradicional feudo del vino, los
embutidos y la música tradi-
cional castellano-leonesa  se
verá este año aderezada con el
toque cultural en dos carpas
donde los libros y sus autores
serán protagonistas. Habrá un
escenario para actuaciones de
teatro, magia y música que
tendrán como protagonista al
libro.“De caballeros y andan-
tes” y “Encuentro con Queve-
do” son los títulos de las pro-
puestas escénicas. También
habrá representaciones de ani-
mación a la lectura.

DÍA DEL LIBRO

La Junta celebra el
Día del Libro en  la
campa de Villalar
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J.I.Fernández
Un año más, la edición de ‘Robo-
lid’ ha sido un éxito de público y
de organización.La actividad,cele-
brada por séptimo año consecuti-
vo por la Asociación de Microbóti-
ca de la Universidad de Valladolid,
congregó a cientos de aficionados
a este disciplina en la Facultad de
Telecomunicaciones y en la
Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales.

'Robolid' programó una serie
de conferencias, exhibiciones y
competiciones abiertas al público
y completamente gratuitas que
pretenden acercar el mundo de la
robótica a la sociedad,y en las que
participa gente interesada en
temas tecnológicos, en concreto
en robótica, procedente de toda
España además de alumnos de la
Escuela de Ingenieros Industriales
y miembros de la Asociación de
Microbótica de la UVA.

La programación se dividió en
parte teórica y práctica.El miérco-
les fue el turno de las conferencias
donde los expertos llegados des-
de diferentes universidades de
España descifraron los aspectos
más complejos de esta temática.
Mientras que el jueves llegó el
momento más lúdico, las pruebas
con los robots.A las tradicionales
peleas de sumo o a las carreras de
velocidad al más puro estilo de los
Juegos Olímpicos, en esta edición
se ha añadido la prueba de progra-
mación. Donde los participantes
tuvieron que programar un chip

que dirigiera al robot.La jornada y
el certamen finalizaron con la
entrega de los premios y la actua-
ción del grupo local ‘Cataclown’.

“El éxito de participación y de

público de las pasadas ediciones,y
la posibilidad que ofrece de con-
cursar a todo tipo de programado-
res amateurs (no sólo universita-
rios), han hecho que Robolid se

haya convertido en uno de los más
importantes certámenes de robó-
tica para aficionados de toda Espa-
ña”,comentaron fuentes de la Uni-
versidad.

Los robots toman el protagonismo en 
una nueva y exitosa edición de ‘Robolid’

ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE MICROBÓTICA DE LA UVA

La Sala de Exposiciones del MUVA acoge hasta el próximo 31 de mayo una
muestra inédita que recoge una colección de terracotas chinas de la Funda-
ción Jiménez-Arellano. Son veintiún piezas, de tres dinastías, basadas en
tumbas de dignatarios y aristócratas para servir de guía o defensa.

FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-ARELLANO ALONSO

Tres dinastías chinas en terracota

La Feria, que se ha convertido en un referente a nivel nacional, intenta ofrecer
una versión lúdica de la robótica. Este año ha contado con una nueva prueba.

Medicina amplía a 190 
su número de plazas
Gente
Los miembros del Consejo de Go-
bierno han aprobado los límites de
acceso para el curso académico
2008-2009,de tal forma que de las
114 titulaciones que se imparten
en los cuatro campus de la Univer-
sidad de Valladolid,39 mantienen
el límite de plazas en su primer cur-
so.Las principales novedades afec-
tan a la licenciatura de Medicina,
que ha fijado el número de plazas
en 190 (en el curso académico
2007-2008 el límite se fijó en 149
plazas, y en el curso 2008-2009,

en 165),y a las distintas escuelas
y facultades de Educación.

En la sesión también se deci-
dió dar luz verde al plan de estu-
dios del Grado en Fisioterapia para
su remisión a la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad.Este
plan se añade a los trece ya aproba-
dos por el Consejo de Gobierno.
Por último, se ratificó la partici-
pación de la UVa en la constitución
de la Agrupación Empresarial Inno-
vadora Oferta Conjunta de Turismo
e Innovación en los Territorios Ru-
rales de Castilla y León.

■ La Universidad de Vallado-
lid y el Colegio de Médicos
han llegado a un acuerdo
para colaborar en la forma-
ción continua y el reciclaje
de los colegiados de Valla-
dolid y su provincia, inci-
diendo principalmente en
los médicos de Atención
Primaria y del medio rural.
El primer paso será poner
un curso en marcha con el
IOBA.

DE ATENCIÓN PRIMARIA

■ EN BREVE

Cursos formativos
para médicos

■ Ya está abierto el plazo de
inscripción para participar en
la trigésima edición de  la
Media Maratón Universitaria
Popular de Valladolid que se
celebrará el próximo 3 de
mayo,y que organiza el Servi-
cio de Deportes de la Univer-
sidad y patrocinan Hipercor y
El Corte Inglés.La inscripción
es gratuita y lo único que se
debe hacer es cumplimentar
el boletín en los Departamen-
tos de Deportes de El Corte
Inglés de Paseo de Zorrilla y
Constitución,y en Hipercor
de Arroyo de la Encomienda.

EL PRÓXIMO 3 DE MAYO
Abierto el plazo
para la Maratón

■ Los trece centros educati-
vos que componen el cam-
pus vallisoletano de la Univer-
sidad celebrarán el viernes
17,bajo el lema 'Ven y conó-
cenos', su jornada anual de
puertas abiertas,destinada a
todos aquellos estudiantes
interesados que estén cursan-
do Bachillerato o Formación
Profesional. Consta de dos
visitas guiadas,en sesiones de
mañana y tarde.

PARA EL VIERNES 17

Jornada de puertas
abiertas en la UVa

■ Reconocidos especialis-
tas en narrativa contempo-
ránea analizaron la impor-
tancia de la figura de la
mujer en obras del escritor
vallisoletano Miguel Deli-
bes como ‘Cinco horas con
Mario’, ‘Señora de rojo
sobre fondo gris’, ‘La hoja
roja’ y ‘El hereje’.

EN UNA MESA REDONDA
La mujer en las
obras de Delibes

Los estudiantes demostraron su habilidad a los mandos de un robot.

La Escuela Universitaria de Enfermería ha presentado
una campaña para informar a sus alumnos y a todos
los profesionales del sector sobre cómo afecta el Plan
de Bolonia y el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior a sus estudios y a su profesión. En la presen-
tación de la campaña, la directora de la EUE, Magdale-
na Santo Tomás, comentó que la llegada del Plan de

Bolonia es para todos los enfermeros y enfermeras
“una suerte”, ya que se podrá “lograr algo que se lleva
pidiendo desde hace más de 31 años acceder al tercer
ciclo”. Los estudiantes presentaron sus principales
dudas como saber si podrán acceder al título de Gra-
duado en Enfermería. a un máster o al empleo público.
Un folleto responde a todas sus preguntas.

Enfermería responde a todas las dudas sobre Bolonia
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J.I.F.
Valladolid será el escenario este
sábado 18 de la quinta edición
del Duatlón Cross Pinar de Ante-
quera.La prueba,que está organi-
zada por el Club Deportivo Bom-
beros, contará con más de 200
participantes y en esta ocasión
servirá también para decidir el
título de Campeonato de Castilla
y León.

La competición arrancará a las

16.30 horas con los mejores
especialistas de la Comunidad en
acción. Los representantes loca-
les serán el Club Atalanta,Bombe-
ros.Triatlón Pisuerga, CD Parque-
sol, Castillo de la Mota y Ciclorio-
seco. Los principales favoritos
son las segovianas Helera Herre-
ro y Sara Martín e Israel Tapias y
Daniel Gutiérrez.En esta ocasión,
aunque la prueba es para atletas
de categoría elite también se

amplía el cupo a los no federa-
dos.

El duatlón cross es un deporte
que consiste en recorrer 6 kiló-
metros de carrera a pie; 20 de
bici y otros tres de carrera a pie.

El concejal de Deportes, Gon-
zalo Hernández, apuntó durante
la presentación que se tiene el
compromiso por parte de la
Federación Española de traer una
prueba internacional a Valladolid.

J.I.F.
Las estadísticas dicen que, nor-
malmente, la barrera de la salva-
ción está en los 42 puntos.El Real
Valladolid lleva 39 desde hace tres
jornadas,por eso, sumar un triun-
fo para dar tranquilidad se ha con-
vertido en el principal objetivo
del conjunto de Mendilibar.Todos

los síntomas apuntan a que esta
semana puede ser en la que se
consiga.El domingo (17.00 horas)
el Villarreal visita el José Zorrilla.
El conjunto del ex blanquivioleta
Joseba Llorente llega con la moral
muy baja después de haber sido
eliminado por el Arsenal en la Liga
de Campeones. Sin embargo, los

de ‘Mendi’no se fían ya que la cali-
dad de la plantilla y la lucha que
mantiene por entrar de nuevo en
la máxima competición europea
le convierte en un rival muy peli-
groso. Por otro lado, la próxima
jornada de Liga se jugará el jueves
23 de abril frente al Mallorca a las
22.00 horas.

Llegan los ‘ironman’

Sumar 42 puntos: objetivo del
Real Valladolid ante el Villarreal

El sábado se disputa la V edición del Duatlón Cross Pinar de Antequera

El concejal de Deportes, Gonzalo Hernández, junto a los organizadores de la prueba.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
1ª División R.Valladolid-Villarreal J. Zorrilla 17.00 D
2ª División B Sporting B-Valladolid B El Molinón 17.00 D
3ª Div. B G-VIII La Granja-Los Gatos de Íscar El Hospital 17.30 S
D. Honor Juven. Real Valladolid-Majadahonda Anexos 17.00 S

Parla-Betis Parla 17.00 S
Reg.Aficionad. La Bañeza-Medinense La Llanera 17.30 D

Tordesillas-Santovenia Las Salinas 17.00 S
Villaralbo-Universitario Los Barreros 17.00 S
Laguna-Benavente La Laguna 12.00 D
Rioseco-Ponferradina B Municipal 17.00 D

BALONCESTO
Liga LEB CB Valladolid-Tenerife Rural Pisuerga 12.30 D
BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-Alcobendas Huerta del Rey 20.00  S
RUGBY
División Honor Bera Bera-Cetransa El Salvador Mini Anoeta 12.00  D

Quesos Entrepinares-Ordizia Pepe Rojo 12.30  D
CICLISMO
Nacional Copa Hispebike 2009 P. Mediodia 10.00  D
B.ADAPTADO
División Honor F.Grupo Norte-Lagun Aro Bilbao P. F.Valderrama 19.00  S
FÚTBOL SALA
División Honor Kupsa T.Logroño -Valladolid FSF PDM Lobete 18.30  S

DUATLÓN TAMBIÉN VALEDERO PARA EL CAMPEONATO REGIONAL

■ El CB Valladolid y el Melilla han
iniciado un particular duelo para
ver qué equipo finalmente consi-
gue el ascenso a la Liga ACB.Cuan-
do restan cinco jornadas para ter-
minar la Liga Regular LEB, los dos
clubes se encuentran empatados
a victorias, aunque el conjunto
norteafricano tiene mejor basket
average. Por lo cual, el conjunto
vallisoletano tiene que esperar un
tropiezo de los melillenses para
aspirar al primer puesto. De
momento,este domingo 19,a las
12.30 horas en el Polideportivo
Pisuerga, tienen una nueva cita
ante el Tenerife Rural.Por su par-
te,el presidente de la entidad,José
Luis Mayordomo, ha lanzado un
mensaje de optimismo a sus afi-
cionados:“nuestras posibilidades
siguen intactas, tenemos que
ganar los cinco partidos que nos
quedan, pueden pasar muchas
cosas y todavía todo es posible”.

BALONCESTO / LIGA LEB

El CB Valladolid inicia
la cuenta atrás ante
el Tenerife Rural

■ Los aficionados al atletismo dis-
frutarán de un fin de semana car-
gado de acontecimientos.El sába-
do 18, las calles de Medina del
Campo acogerán la XXVI Media
Maratón Popular Medina del
Campo,organizada por el Ayunta-
miento de la localidad.La salida se
realizará en la Plaza Mayor y la lle-
gada estará situada en la Pista de
atletismo municipal.Por su parte,
ese mismo día pero en Soria, se
correrá la XXVI Media Maratón
Popular Ciudad de Soria donde se
espera contar con más de 200
participantes. La salida y llegada
son en el Complejo Deportivo de
Los Pajaritos.Por último,el peque-
ño municipio de Barcial de la
Loma será el escenario el domin-
go 19 de la tercera prueba de la
Legua del Circuito de las Cinco
Leguas de la Diputación de Valla-
dolid.Una carrera popular donde
la inscripcion es gratuita.

ATLETISMO

Fin de semana
intenso para los
atletas regionales
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J.I.F.
Valladolid acogió el pasado jueves
16 un taller de infiltraciones destina-
do a los servicios médicos de los clu-
bes deportivos con la homeopatía
de segunda generación como prota-
gonista.Una medicina que se ha im-
plantado en España a un ritmo verti-
ginoso,sobre todo en tratamientos
deportivos y pediátricos, aunque
su empleo está recomendado en
prácticamente en todo tipo de do-
lencias.

El laboratorio Heel, empresa pa-
trocinadora de la Escuela de Medici-

na de Equipos de Fútbol,fue el orga-
nizador de este taller en el que par-
ticiparon los jefes de los servicios
médicos del Real Valladolid,Pablo
Grande, del CB Valladolid, Javier
Alonso,del Pevafersa Valladolid,Fer-
nando Ramos. Junto a ellos estuvie-
ron presentes,en las instalaciones de
Ibermutuamur,otros profesionales
de la medicina.

Antonio Ibáñez,delegado comer-
cial de Heel,destacó que estos pro-
ductos pueden ser utilizados des-
de los “0 a los 100 años”.Aunque son
los deportistas de elite los que acu-

den mayoritariamente a la medicina
homeopática ya que no tiene riesgo
de dóping ni efectos secundarios.Es-
tos productos solo se pueden en-
contrar en las farmacias.Se trata de
una amplia gama de medicamen-
tos de alta tecnología y calidad,cu-
yas presentaciones van desde com-
primidos,gotas y pomadas,hasta ja-
rabe, supositorios, colirios,
nebulizadores nasales y ampollas in-
yectables.Gracias a esta variedad de
presentaciones, facilita el cumpli-
miento y seguimiento del tratamien-
to por el paciente.

J.I.F.
Los ciudadanos aprueban con ca-
si un notable la Sanidad regional.
Éste es el principal dato que se ex-
trae del barómetro sanitario elabo-
rado por el Ministerio de Sanidad
y Consumo durante el año pasado.

Castilla y León logra un 6,81 so-
bre 10 en satisfacción de los ciuda-
danos,un dato que supera en al-
go más de medio punto la media
nacional que fue de 6,29 y se sitúa
en la cuarta posición en el conjun-
to español respecto a la satisfac-
ción de los ciudadanos, sólo por
detrás de Asturias (7,01),Navarra
(7,01) y La Rioja (6,93).

El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León,Francis-
co Javier Álvarez Guisasola mostró
su satisfacción ante estos resulta-
dos aunque reconoció que hay al-
gunos aspectos como el servicio

de urgencias o el de suministrar in-
formación,en los que se debe me-
jorar.Ya que es éste el principal da-
to negativo,pues los ciudadanos
demandan más información, ya
que sólo se supera el 5 en cuanto
a los trámites de acceso a espe-
cialista u hospital,donde se alcan-
za el 5,54.

Otros datos que se extraen de
este informe son que el 83,4 por
ciento de los ciudadanos confía
mucho o bastante en los médicos,
por debajo del 86 por ciento na-
cional;el 83,9 en el personal de en-
fermería (85,5 nacional) y un 79
por ciento en el resto del personal
sanitario (80,5 nacional).Además,
la encuesta también recoge que el
49 por ciento de los castellanos y
leoneses considera que no se han
reducido las listas de espera duran-
te el pasado año.

Eficacia y calidad: conceptos de la
homeopatía de segunda generación

La Sanidad de Castilla y León
entre las mejores de España

100 Motivos para ir al Estudio
Dental: comer con prótesis

sobre implantes en unas horas
La odontología ha sufrido un cambio
importantísimo en los últimos 20
años, el más importante quizás es,
la revolucionaria posibilidad de que
los pacientes que perdieron sus dientes
,hoy pueden dejar de llevar esas
prótesis que se mueven en su boca,
que les impiden comer y masticar
como lo hacían antes de perder uno,
varios o todos  sus dientes . La solución
“los implantes dentales”.
¿Qué es un implante dental?¿lo
pueden llevar todas las personas que
perdieron sus dientes?
¿Cuánto dura, toda la vida, un tiempo
corto?¿Qué requisitos son necesarios
para que un implante funcione bien.
¿Cuánto cuesta?.
Éstas son muchas de las preguntas
que los pacientes se hacen , antes
de decidirse a visitar el estudio dental.
En los próximas publicaciones iré
aclarando algunos de estos aspectos,
que preocupan a los pacientes, que
me preguntan por esta posibilidad.
Un implante es una pieza con forma
habitual de tornillo ,estos tornillos
se fijan en el hueso del maxilar y
mandíbula, allí donde no hay dientes
y donde hay suficiente hueso para
colocarlo. Hoy día la fijación o
colocación en el hueso se puede
realizar sin hacer cirugía en la encía,
esto quiere decir que el paciente no
sufre cortes en sus encías, sino que
la fijación en el hueso es a través de

su propia encía y además sin sangrado.
Esto es fantástico para el paciente,
pues no sufre cortes, no sangra, no
tienen que retirarle  puntos y la
posibilidad de padecer infecciones
disminuye  así como la ausencia de
inflamación y dolor. Además existe
la posibilidad de llevar  puesta  una
prótesis inmediata es decir una prótesis
una vez  colocados los implantes ,
en el mismo momento de terminar
la colocación  y en  unas semanas la
prótesis fija definitiva.
Esto supone un gran avance, si, pero
no es todo tan bonito, ni tan fácil,
hay muchos factores que pueden
hacer que las cosas que comentamos
no vayan todas tan bien. 

Dr. Antonio Rey Gil
doctorrey@telefonica.net

Un médico infliltra un medicamento homeopático en la rodilla de un deportista.

Un taller de expertos analizó los beneficios de esta práctica en deportistas

■Viernes
17 de abril

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

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

19 de abril
C/Imperial, 5.
C/General Shelly, 28.
C/Gamazo, 8.
C/Teofilo Villamañán, 1.
C/Canovas del Castillo, 35.

C/San Isidro, 9.
Avda. Jose Luis Arrese, 5.
Paseo de Zorrilla, 153.
Avda. de Palencia, 37.
C/Abedul, 7.
■Lunes

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

■Martes
21 de abril

Plaza de los Arces, 2.
C/Muro, 8.
C/Doctor Morales, s/n.
C/Padre Manjón, 54.
Pl. Circular, 2.
C/Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127 esquina C/ Mota.
C/García Morato, 40.
P. Arco de Ladrillo, 29.

Mirabel, 28 esquina C/ Tirso de Molina.
■Miércoles

22 de abril
C/Vicente Mortes, 4.
C/Ferrari, 34.
C/José Garrote Tovar, 14.
C/Salud, 12.
C/Linares, 16.
C/Padre Francisco Suárez, 10.
C/Manteria, 33.
C/Paraíso, 7.
C/Arca Real, 44.
C/Joaquin M. Jalón, 31.
■Jueves

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

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
C/Angustias, 26.
Paseo de Zorrilla, 85.
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no atiende las indicaciones de
la Fiscalía del Tribunal
Supremo, sólo las del juez ins-
tructor”, dijo. Pumpido explicó
en un desayuno con prensa que
“la competencia para la impug-
nación corresponde a la Fiscalía

del Tribunal Supremo, por lo
tanto es la que tiene que recibir
directamente los informes que
reclama de Guardia Civil y
Policía”. “En ocasiones no los
hemos recibido”, denunció.
Además, asegura que esta falta

de cooperación ha sido puesta
en conocimiento del
Ministerio del Interior, aunque
el fiscal general trató de zanjar
el tema ante la insistencia los
periodistas. Luego puntualizó
que su Departamento se ha
dirigido a la Guardia Civil
“porque de manera muy pun-
tual y muy concreta en ocasio-
nes anteriores ante la impug-
nación de la Sala del 61 no se
recibieron los informes poli-
ciales que se habían pedido”.
“En este caso se fue a lo segu-
ro que es el trabajo que ha
realizado siempre la Guardia
Civil”, añadió el fiscal general.
Conde-Pumpido prefirió
hablar “problema puntual” y
expresó su deseo de que sus
declaraciones no degeneren
en un conflicto con Interior.

E. P.
El fiscal general del Estado ase-
gura que la Policía no atiende
habitualmente a las peticiones
de su Departamento en rela-
ción a la listas que periódica-
mente pretende presentar a las
urnas el entorno de ETA, por lo
que se tiene que apoyar exclusi-
vamente en la Guardia Civil.
Conde Pumpido critica que la
Policía “sólo” responde a las
peticiones del juez instructor
de la Audiencia Nacional encar-
gado de la investigación del
entramado político de la banda,
Baltasar Garzón. “Cuando pre-
sentamos la ilegalización de
ANV y el PCTV y cuando hemos
presentado la impugnación de
Askatasuna y D3M tuvimos que
fundarnos en los informes de la
Guardia Civil porque la Policía

MENOS 0'1 %

El IPC registra el
primer signo
negativo en marzo
E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) ha registrado en mar-
zo el primer signo negativo de
su historia al caer un 0’1 por
ciento en tasa interanual debi-
do fundamentalmente al abara-
tamiento del petróleo y los ali-
mentos. No obstante, en térmi-
nos intermensuales, los precios
subieron un 0’2% frente a febre-
ro, un avance inesperado que
modera en cierta manera el
riesgo de que España entre en
la temida deflación descartada
por el Gobierno de momento.
El secretario de Estado de Eco-
nomía, David Vegara, aseguró
que hay elementos que empie-
zan a apuntar a una estabiliza-
ción de los datos macroeconó-
micos. Para CC OO, este sínto-
ma es una muestra del peligro
de recesión e inactividad. La
Fundación de Cajas de Ahorro
cree que la inflación se manten-
drá en tasas negativas hasta el
mes de octubre.

LOS INFORMES DE LAS CANDIDATURAS ABERTZALES ERAN EXCLUSIVAMENTE DE LA GUARDIA CIVIL

El fiscal del Estado asegura que “sólo” atienden a la peticiones de la Audiencia Nacional

El último Eurobarómetro muestra un aumento en el conocimiento de la cita electoral

Conde Pumpido- izquierda- con el ministro de justicia, Francisco Caamaño.

Ciudadanos españoles en una reciente cita electoral.

El encuentro entre el Ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, abre una nueva etapa
de diálogo tras la era beligerante de la presidenta madrileña con la pre-
decesora de Blanco, Magdalena Álvarez. En la reunión, ambos acorda-
ron desbloquear algunos proyectos.

EL BESO DE LA PAZ

Blanco aparca la guerra con Aguirre

LOS PROFESIONALES TURCOS CONTRADICEN LA VERSIÓN DEL GENERAL ESPAÑOL

P.R.
En casi tres horas de declaración,
el forense turco Bülent Sam,con-
tradijo en varios puntos la declara-
ción del general Vicente Navarro.
El forense, que participó en las
autopsias que se realizaron a los 62
militares españoles fallecidos en el
accidente del Yak-42,declaró que
el acta de entrega de los cadáveres
“fue traducida al español”y que ex-
plicitaba que treinta de los cadáve-
res estaban aún sin identificar.Se-
gún Bulent,Navarro “insistió en lle-
varse” los 30 cadáveres que se
encontraban sin identificar porque

“habían dicho que tenían que lle-
gar al funeral que se iba a cele-
brar en España”.Navarro “prome-
tió”,según esta versión,que los tra-
bajos de identificación que
faltaban por hacer se llevarían a ca-
bo en España.

Estas declaraciones fueron
corroboradas por el segundo fo-
rense turco que declaró el jue-
ves,Ömer Müslümanoglü,quien
ratificó que Navarro “tenía pri-
sa” por repatriar los cuerpos. El
juez admitió por sorpresa la de-
claración de estos forenses,que
antes había desestimado.

Navarro dijo a los forenses que
identificaría los cuerpos en España

DESCIENDE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

P.R.R.
Crece el interés por la convoca-
toria europea, pero la absten-
ción amenaza la cita electoral.
Los datos del último Eurobaró-
metro del Parlamento Europeo,
que recogen las respuestas de
27.218 ciudadanos de la unión

Europea en enero y febrero. Se-
gún esta encuesta, el conoci-
miento de la fecha de los comi-
cios europeos se ha duplicado
con respecto al año pasado
(con un 32 por ciento, frente
al 16). Sin embargo, sólo el 34
por ciento de los encuestados

aseguró que votará.Por otra par-
te,disminuye la confianza de los
ciudadanos en las instituciones
europeas y así, menos de la mi-
tad confía en el Parlamento (45
por ciento), sólo el 42 en la Co-
misión Europea,y aún menos en
el Banco Central (32).

Sólo el 34% votará en la Europeas

Pumpido cree que faltó ayuda de la
Policía para ilegalizar listas de ETA
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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

A 28 KM. DE valladolid en Tor-
dillas, céntrico, vendo o alquilo
dúplex + terraza, todo a estre-
nar, barato, sin comunidad. Tel.
655338174

A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, céntrico, se vende o al-
quila apartamento, todo a estre-
nar, sin comunidad, barato.  Tel.
655338174

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

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

ARCAS REALESuno, dos, tres
dormitorios, garajes, trasteros,
elija altura y  orientación. Canti-
dades avaladas. Desde 133.000
+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 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
ÁTICO zona nueva. Dos dormi-
torios, dos baños, garaje, tras-
tero. A estrenar. Piscina. Area-
nueva 983214747 REF 741
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
AVDA. PALENCIA vendo piso
100 m2. 175.000 euros. Tel.
983265552
AVDA. SANTA TERESA ven-
do o cambio piso por apartamen-
to en la costa, 3 habitaciones,
salón, amueblado, gas natural,
calefacción, económico. Tel.
983371989 ó 665048793
CABEZÓN DE PISUERGA 2
dormitorios, 2 baños, a estrenar,
cocina y baños amueblados, ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
983356545

CALLE GALLOvendo piso 3 ha-
bitaciones, servicios centrales,
ascensor, 25.000.000 ptas. Tel.
983330017 ó 983305234
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MANTERÍA80 metros.
Ascensor. Servicentrales. 162.500
. Re/Max  Tel. 983334100
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
CALLEMIRABEL:piso de 60m2,3
dormitorios, reformado hace 5
meses, calidades
inmejorables,completamente
amueblado  gran oportunidad,
114.000 . Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CAMBIO APARTAMENTO
nuevo por casa en pueblo de Va-
lladolid con patio. Tel. 659167457
CAÑO ARGALES seminuevo,
2, salón, baño, exterior, garaje,
trastero, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
CASA 2 plantas a punto de ter-
minar, piscina y 3.000 m2.terre-
no totalmente cercada, frutales
y viñas, en urbanización.
42.000.000 ptas. Tel. 600456310
ó 692613814

CASA PUEBLO a 20 minutos
de Valladolid, planta baja y des-
ván, 183 m2., con patio y coche-
ra. 100.000 euros. Tel. 693608054
CASA PUEBLO RÚSTICAoca-
sión, 2 plantas, 165m2., cocina
y 2 baños amueblados, jardín,
patio, garaje, chimenea, calefac-
ción, calidades lujo, mejor ver.
Tel. 620136688
CENTRO tres dormitorios, as-
censor, . Reforma. Cruz Verde.
210.000 . REF 1136 Areanue-
va. Tel.  983214747
CENTRO tres dormitorios, en-
trar a vivir. Cocina amueblada.
Muy luminoso, ascensor.
273.000.  Areanueva. 983214747
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 Dos Dormitorios con
Garaje. Exterior. 95.000 .  Re/Max
Tel. 983334100
CIIGALES vendo piso 1 habita-
ción, cocina amueblada, exte-
rior, climalit, trastero. 108.000
euros. Tel. 600866651
CIRCULAR zona. Tres Dormito-
rios. Ascensor. Exterior. Calefac-
ción. 126.000  (21.000.000).
Re/Max Tel. 983334100
CISTÉRNIGA cambio chalet
adosado  por un pisos en Va-
lladolid. Tel. 678896604
CIUDAD COMUNICACIÓN
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

CRUZ VERDE piso de 90 m2, 4
dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación, 170.300 .
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

CUATRO MARZO 88 metros.
Bajo. Calefacción. Todo Exterior.
Re/Max 983334100

DELICIASmejor zona, reforma-
do, cocina amueblada, 3 dormi-
torios, puertas roble, parquet,
mejor verlo, 96.000 euros. Tel.
630854829

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

DELICIASCanterac, vendo am-
plio piso,todo  exterior y lumino-
so,  3, salón, cocina amueblada,
baño, para entrar a vivir. Muy re-
bajado, económico. Tel.
983359597 ó 655102867

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

DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal y próximo Polígono S. Cristó-
bal, , piso  3 dormitorios, 2 ba-
ños, baño en habitación princi-
pal, empotrados. Exterior. Gara-
je, trastero. Tel. 983351484 ó
677445771

DESDE 130.309 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
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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.

Pleno Centro, 170 metros,
todo exterior, 7, salón, ba-
ños, servicentrales, ascen-
sor, garaje. 619 777296.

Centro, todo exterior, 3, sa-
lón, baños, servicentrales,
garaje, trastero. 618 966669.

Ático Delicias, seminuevo,
calidades, 2, salón, baño, te-
rraza amplia, garaje, traste-
ro, ¡precio interesante!

619 777296.

Real de Aranzana,

24.500.000, estrenar, calida-

des, 2, salón, baño, garaje,

trastero, piscina. 619 777296.

C/ Guardería, 120 metros,

4, salón, baños, servicentra-

les, ascensor, garaje,

45.000.000. 619 777296.

San Quirce, 22.000.000, 2,

salón, baño, calefacción, as-

censor. 618 966669.

Plaza Juan Austria, cali-

dades, 2, salón, baño, em-

potrados, garaje, trastero.

619 777296.

Piña de Esgueva,

21.500.000, preciosa casa,

170 metros, calidades, ga-

raje, trastero. 619 777296.

983 376 844
983 330 781

Te
lé
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ALQUILERES   |       VENTAS

983 11 49 11

CALLE MIRABEL:piso de
60m2,3 dormitorios,

reformado hace 5 meses,
calidades inmejorables,comple-
tamente amueblado 114.000€

DELICIAS,
zona Gutiérrez Semprum, 70

m2, 2 dormitorios, cocina
amueblada y equipada, amue-

blado 400€

LOCAL COMERCIAL PLAZA
SANTA CRUZ,

100m2,gran oportundad para
cualquier

negocio 700€

PLAZA ROSA CHACEL , pre-
cioso piso de 85m2, tres

dormitorios dobles,
recibidor de 9m2, cocina
amueblada y equipada,
dos baños, totalmente
reformado 189.350 €

CRUZ VERDE, piso de 90 m2,
4 dormitorios, gran oportunidad,

inmejorable situación
170.300 €

MANTERÍA, 80m2,
3 dormitorios, cocina

amueblada y equipada,
amueblado

500€

HOSPITAL NUEVO
piso de 90 m2, 3dormitorios,

cocina amueblada y
equipada, todo exterior, garaje,

trastero 190.000|

CIGALES,
chalet completamente

amueblado con parcela para
entrar a vivir 500€

Gestionamos gratis la ayuda del alquiler



DOMINGO MARTÍNEZ, 4 sa-
lón, baños, empotrados, amplia
terraza, garaje, trasteros, buen
precio.A2. 618966669 ó
983376844
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
EMBAJADORESestrenar, dos
dormitorios, cocina amueblada,
exterior, garaje, trastero 179.900
 Areanueva 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
FUENSALDAÑA ven piso por
el valor de la hipoteca. Tel.
646409616
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
HOSPITAL NUEVO piso de 90
m2, 3 dormitorios, cocina amue-
blada y equipada, todo exterior,
garaje, trastero 190.000 . Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
HUERTA DEL REY, cuatro dor-
mitorios, dos baños, todo exte-
rior. Reforma, garaje, trastero.
110m2  Areanueva 983214747
REF 1093
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  19.850.000
ptas. Tel. 639403443
HUERTA DEL REYPrimera Fase.
Tres Dormitorios. Garaje.  Re/Max
983334100
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
ISABEL CATÓLICA Tres Dor-
mitorios. Entrar vivir. 237.000
.   Re/Max  Tel. 983334100
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 983214747
JUAN CARLOS I vendo piso 4
habitaciones, 2 baños, amplia
galería. Tel. 628654590
JUNTO ANTIGUA calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, todo exterior, garaje en al-
quiler. A2. 619777296 ó
983330781
JUNTO NUEVO HOSPITAL
calle Lago de Sanabria, vendo
piso, 2 baños, 2 dormitorios, te-
rraza, garaje, trastero, piscina.
Al lado Universidad de Cervan-
tes. Particulares. Tel. 637470185
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
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 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 CISTÉRNIGA centro, piso
exterior, 95 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina, servicio y baño
amueblados, 2 trasteros, gara-
je. Económico. 135.000 euros
negociable. Particulares. Tel.
983401549
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 FLECHAvendo o alquilo bajo
con jardín 72 m2., estrenar, 3 ha-
bitaciones, 86 m2. útiles, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, tenis. Tel. 983352636 ó
663157585
LA 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 VICTORIAvendo casa a es-
trenar, trastero, patio, aire clima-
tizado, totalmente amueblada.
87.146 euros. Tel. 661077983
LA VICTORIA vendo piso se-
minuevo, 4 dormitorios, 2 baños,
cochera, trastero. Particulares.
38.000.000 ptas. negociable. Tel.
983400961 ó 692347254
LAGUNA DUEROocasión ado-
sado individual en 2 plantas +
semisótano de garaje y bodega
de 70 m2 con jardín. Muy bue-
na zona. Tel. 675349973
LAGUNA 82 m, 3 dormitorios,
salón de 22 m, baño y aseo.
Amueblado, servicios centrales,
entrar a vivir. Solo 18.800.000
Pts. Solcasa. 983361226
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
NUEVO HOSPITAL planta 4ª,
2 dormitorios, piscina, garaje,
trastero, zona ajardinada. Tel.
679267321
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
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

PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627752150
PASEO SAN VICENTE Tres
Dormitorios. Garaje. 174.300
. Re/Max  Tel. 983334100
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 Piso en esqui-
na. Tres Dormitorios. Piscina.
Re/Max Tel. 983334100

PLAZA ROSA CHACEL pre-

cioso piso de 85m2, tres dormi-

torios dobles, recibidor de 9m2,

cocina amueblada y equipada,

dos baños, totalmente reforma-

do 189.350 . Tel. 983114911

info@atuvivienda.com

PRADO MAGDALENAvendo
piso 3, salón, cocina, baño, pa-
tio exterior, calefacción gas, para
reformar, buena inversión, 84.000
euros negociables. Tel. 693742762
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
PUENTEJardín. Piso Seminue-
vo de 3 Dormitorios, 2 Baños,
Cocina Equipada con Garaje 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
RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
RONDILLA 65 m, Pequeña re-
forma, 3 dormitorios, salón, ex-
terior, ascensor. Muy luminoso.
Por 84.000 .  Solcasa.
983361226

RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
SAN ISIDRO vendo piso bara-
to. Tel. 637470185
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
SANTOVENIA vendo casa se-
minueva con patio y cochera.
Precio negociable. Ideal perso-
nas mayores y minusválidos. Par-
ticulares. Tel. 657614109
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas terminadas,
desde 108.182 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
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TORDESILLAS vendo casa 2
plantas, 150 m2., patio, garaje.
Tel. 610404917

TORDESILLAS vendo piso dú-
plex 102 m2., útiles, buen pre-
cio. Tel. 616860604

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

VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, cocina equipada,
muy luminoso, garaje, exce-
lentes vistas y distribución.
28.500.000 Pts.  Solcasa.
983361226

VICTORIA: OPORTUNIDAD
3 dormitorios, Reformado, Cale-
facción, Todo exterior. Por
15.000.000 Pts.  983361226. Sol-
casa

VICTORIABajo con parking para
entrar a vivir, todo reformado.
Calefacción, 3 dormitorios, muy
luminoso. Venga a verlo, por
20.500.000 Pts. Solcasa.
983361226

VICTORIA Estudio, indepen-
diente, 15.500.000 Pts. 1 dormi-
torio, salón-cocina, Reforma a
estrenar Totalmente amuebla-
do y equipado.  Solcasa.
983361226

VICTORIA. PARAentrar, 2 dor-
mitorios, calefacción, muchísi-
ma luz. 18.000.000 Pts.  Solca-
sa.  983361226

VICTORIA Piso 65 m, 2 dormi-
torios, para reformar, terraza, ca-
lefacción. Solo 15.500.000 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 última vi-
vienda de tres dormitorios, ga-
raje, trastero. Areanueva
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 urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina, ga-
raje. Tel. 676381512  ó 983305451
ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. Particulares. Tel.
653619175 ó 635551798
ZARATÁN Tres Dormitorios.
Dos Baños. Garaje. Trastero. Ex-
terior.  Re/Max. Tel. 983334100
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
ZONABenidorm. Cantabria. Ga-
licia. Santa Pola. Oportunidad en
apartamentos. Re/Max
983334100
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 CANTABRIA Mogro,
vendo apartamento, a 12 km. de
Santander, 1 km. playa y campo
golf, totalmente amueblado, so-
larium y garaje. Tel. 670899537
ZONA PALENCIADueñas, ex-
celente zona, casa de dos plan-
tas. Particulares. Tel. 626273844
ZONA PALENCIA Fromista,
casa 2 plantas, 100 m2.,  amue-
blada, calefacción, pequeño pa-
tio. Tel. 979703195 ó 699411533
ZONA SANTANDERPedreña,
vendo piso 3 habitaciones, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555

ZONA SANTANDER vendo
piso económico 110.000 euros,
céntrico, próximo Estación Ren-
fe, piso 70 m2., 3 dormitorios,
soleado, buena zona de alquile-
res.  Tel. 610986226

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 5 MINUTOS VALLADOLID
alquilo chalet a estrenar, pre-
cio interesante. Tel. 626447731

ARRIBES DEL DUERO zona
Hospital Nuevo, alquilo piso
amueblado, electrodomésticos,
equipado, 2 baños, 2 habitacio-
nes, salón, garaje y trastero. Tel.
983233054
ARROYO dúplex nuevo, a es-
trenar, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina amueblada, par-
quet, empotrados, galería, gara-
je. Imprescindible aval. 550 eu-
ros mes. Tel. 678925165 ó
983408482
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 525
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
CALLE ALCALLERES alquilo
piso 3 habitaciones. Tel.
686959407 ó 610086259
CALLE IMPERIAL alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Tel.
983332285

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
CARDENAL TORQUEMADA
alquilo piso amueblado, todo ex-
terior, 3 habitaciones, salón, ca-
lefacción individual, ascensor.
Tel. 983544465 ó 600083176
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
CÉNTRICO amueblado, exte-
rior, servicios centrales, lumino-
so, tres, salón, parquet, vitroce-
rámica. Tel. 626692120
CENTRO San Pablo, alquilo o
vendo piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina con electrodomésti-
cos, 690 euros, calefacción co-
munidad y agua incluidos. Tel.
630637323
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
CIGALESchalet completamen-
te amueblado con parcela para
entrar a vivir 500. Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CIRCULAR alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, terrazas,
gas natural, 520 euros, solo es-
pañoles. Tel. 636448793
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

DELICIAS 450 EUROS inclui-
da comunidad, amueblado,  as-
censor, calefacción, 2 y salón.
Tel. 646962760
DELICIAS alquilo piso exterior,
amueblado, recién reformado,
calefacción, ascensor, 3 dormi-
torios, salón. Tel. 983344020 ó
693399764
DELICIAS zona gutierrez sem-
prum, 70 m2, 2 dormitorios, co-
cina amueblada y equipada,
amueblado 400 . Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
DETRÁS FERIA DE MUES-
TRAS calle Las Mieses, alqui-
lo extraordinario piso, muy  bien
amueblado, soleado, vistas, ga-
raje, 650 euros, con solvencia.
Tel. 605532388
DOMINGO MARTÍNEZ3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, 2 galerías cubier-
tas, trastero, garaje, 800 euros,
sin garaje y trastero 685 euros.
Tel. 987247553
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
ENTRE CALLE ANGUSTIAS
y Solanilla, alquilo trastero nue-
vo, 12 m2., muy luminoso, 100
euros mes. Tel. 646765149
ESQUINA CAMINO ESPE-
RANZA con c/Goya, junto Pa-
seo Zorrilla, piso amueblado, re-
formado, 3, baño y cocina com-
pletos,  ascensor y calefacción,
500 euros comunidad incluida.
Tel. 619658512
HERRERA DE DURO alquilo
chalet adosado en esquina, in-
mejorable situación, terraza, jar-
dín, 3 baños, 3 dormitorios. Tel.
983101586

HUELGAS- ALAMILLOSzona,
3 habitaciones, salón grande, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983300920
HUERTA DEL REY 500 euros
comunidad incluida, ascensor, 3
dormitorios, salón, baño, aseo,
amueblado. Tel. 646962760
HUERTA DEL REYalquilo piso,
calefacción central. Tel. 627678704
JOSÉ Mª LACORTalquilo piso
amueblado 4 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y despensa.
Tel. 656585826 ó 983208522
JUNTO  VALLSUR, TODO ex-
terior, 4 dormitorios, 2 baños, do-
ble plaza de garaje, trastero, zo-
nas comunes con piscina. 550
euros comunidad incluida. Tel.
678439401
JUNTO PUENTE MAYORPa-
seo Extremadura, alquilo piso 3
habitaciones amplias, salón, co-
cina, baño, gas ciudad, exterior,
luminoso, plaza aparcamiento,
Tel. 979783142
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 500 euros. Tel.
983377986
PARQUESOLalquilo muy buen
piso amueblado, garaje, céntri-
co, soleado, vistas, calle Adolfo
Miaja. 580 euros, con solvencia.
Tel. 605532388
PARQUESOL Adolfo Miaja de
la Muela, alquilo piso sin mue-
bles, 3 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina, salón, garaje, tras-
tero. Tel. 636349055
PARQUESOLHernando de Acu-
ña, alquilo piso amueblado, 4
habitaciones, salón con terraza,
2 baños, amueblado, garaje y
trastero. Tel. 983406335 ó
666214284
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PARQUESOLHernando de Acu-
ña, Edificio Sofía, alquilo piso
amueblado, recién pintado, ga-
raje. Tel. 677567910
PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, alquilo piso vestido y
amueblado, 2 habitaciones, 2
baños, amplio, salón y cocina,
garaje, trastero, soleado.  Tel.
983372359
PASEO ZORRILLA al lado an-
tiguo Hospital Militar, 3 dormi-
torios, salón, buena altura, ex-
terior, amueblado. Tel. 983397467
ó 629973497
PASEO ZORRILLA zona, fren-
te Corte Inglés, alquilo piso amue-
blado. Tel. 983234038
PINAR DE JALÓNalquilo apar-
tamento a estrenar, 1 habitación,
garaje, trastero, piscina, padel.
480 euros. Tel. 647432811
PLAZA CIRCULARalquilo piso
totalmente amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, ex-
terior, calefacción, ascensor. Tel.
983200526 ó 665484407
PLAZA CIRCULAR zona, alqui-
lo piso amueblado. Tel. 983350012
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo piso 2 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción individual,
2 ascensores, a partir del mes
de junio. Tel. 609763877
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso 80 m2., con as-
censor, sin muebles, 3 dormi-
torios y salón, 400 euros. Tel.
661283781 ó 666623447
PUENTE COLGANTE alquilo
piso 3 habitaciones, ascensor,
calefacción individual, sin mue-
bles. Tel. 983278078 ó 654334459
PUENTE COLGANTE calle Pi-
zarro, alquilo piso, 4 habitacio-
nes amplias, salón, cocina, tras-
tero, baño, 2 terrazas, calefac-
ción gas ciudad, exterior, solea-
do. 550 euros mes. Tel. 609356121
PUENTE JARDÍN 1 Dormito-
rio, semiamueblado, garaje, 440
 / San Pablo, amueblado, 2 dor-
mitorios, 475  / Victoria, Semi-
nuevo, 4 dormitorios, garaje y
amueblado, 550  / Huelgas, 3
dormitorios, amueblado 550  /
Victoria, 3 Dormitorios, amue-
blado, 500 . Solcasa. 983361226
RAMÓN Y CAJAL 26, junto
Clínico, apartamento amuebla-
do, salón, 2 dormitorios, cocina,
baño, servicios centrales. 361
euros. Tel. 983256048 ó
667401089
RONDILLAbuena calle de paso,
alquilo o vendo local 30 m2. Tel.
983353069
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
TORRELAGOalquilo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amuebla-
do, 550 euros comunidad inclui-
da. Tel. 647201795
VALLSURdesde 450  uno, dos,
tres  dormitorios y áticos. Cali-
dades de lujo Garajes, trasteros.
Piscina. Visítelos. Areanueva.
Tel. 983214747
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
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,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420
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 ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa, alquilo
piso, puentes, fines de semana,
quincenas. Tel. 983235911 ó
616106139
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy económico, totalmente
amueblado y equipado, aire acon-
dicionado frio-calor. Meses o
quincenas, 2ª quincena abril muy
económica. Tel. 600921052 ó
655830284
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, abril y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Meses,
quincenas.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado.
2ª junio, julio y agosto. Tel.
983232873 ó 619587771
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 BENIDORM piso cén-
trico, 2 minutos playa Poniente,
3, 2 baños, cocina reformada.
Mayo, junio  convenir, julio, agos-
to 800 euros quincena. Tel.
966336079 ó 663450103
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. Mayo y agosto, meses
o quincenas. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORM céntrico,
playa Levante, bonito aparta-
mento, bien amueblado y equi-
pado, parking, piscina, junio a
septiembre. Tel. 921461394
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859

ZONA CÁDIZConil, alquilo casa,
2 dormitorios, cocina, salón, muy
cerca playa, muy buen precio.
Tel. 600360843
ZONA CANTABRIAalquilo es-
tudio, totalmente equipado, zona
rural en Colindres, cerca playa
cerca plya de Laredo, vacacio-
nes, fines de semana etc. Tel.
942650422 ó 649515700
ZONA CANTABRIAcerca pla-
ya Comillas, alquilo bonito ático
nuevo, 4/6 personas, fines de
semana, puentes. Tel. 600542456
ZONA CANTABRIAColindres,
alquilo casa totalmente equipa-
da, a 2 km. playa Laredo, zona
rural. Tel. 942650422 ó 649515700
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 Herrera
de Camargo, alquilo chalet, sa-
lón, cocina, 4 dormitorios, 3
baños garaje y parcela. Tel.
979891080 ó 615875338
ZONA CANTABRIA Laredo,
bonito piso misma playa, amue-
blado, vistas  mar y montaña, te-
rraza grande, parking cerrado,
verano o todo el año. Tel.
983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Mogro,
12, km. Santander, a 1 Km. pla-
ya y campo del golf, apartamen-
to estrenar, 2 habitaciones, so-
larium, garaje. Tel. 687817330
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. VeranoTel.
942630704
ZONA CANTABRIANoja, piso
bien amueblado. 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitrocerá-
mica, TV. Garaje. Bien situado.
Días, semana, quincenas. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
julio, agosto, septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316
ZONA CASTELLÓN Benica-
sim, alquilo apartamento  3 dor-
mitorios, gran terraza vistas mar
y montaña, cerca playa, comple-
jo deportivo, piscina, Tel.
617764894
ZONA CASTELLON Benica-
sim, apartamento 3 dormitorios,
piscina. del 23 de julio al 31, una
semana 400 euros. Tel. 615660695
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, alquilo apartamento 2
habitaciones, baño, salón, coci-
na, terraza vistas mar y monta-
ña, parking, 3 piscinas en azo-
tea.  Tel. 617764894
ZONA GALICIA Ayo, Sanxen-
xo, apartamento de dos dormi-
torios, 50 euros día. Tel. 986723560
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo ático nuevo con vistas al mar.
Totalmente equipado. Vacacio-
nes, semanas, quincenas. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento, primera lí-
nea de playa, 50 euros día puen-
te y julio. Tel. 986723617
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, equipada,
rodeada de campo, fines de se-
mana, semanas, quincenas. Tel.
606267693 ó 638714977
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 OROPESAalquilo apar-
tamento, meses o quincenas,
económico. Tel. 615660695 ó
964586406
ZONA OROPESA cerca  Ma-
rina D´or, apartamento para 4
personas, 50 metros playa. Ga-
raje. Semana Santa, verano, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 983476069 ó
629941455
ZONA PONTEVEDRA Porto
Novo, alquilo apartamento, am-
plias comodidades, buenas co-
municaciones. Tel. 986723830
ZONA SANTANDER alquilo
piso, temporada verano, meses
o quincenas, tranquilo, soleado,
parking particular, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Tel.
942036736 ó 605446457
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones.
Julio y Agosto 2.500 euros, un
mes 1.500 euros. Tel. 942039404
ó 680354689
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya, alquilo piso, 3, salón, cocina,
baño, terraza. Parking, tranqui-
lo, soleado,  agosto. Tel.
942373428
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 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 VALENCIA Cullera, al
lado del mar, alquilo piso, to-
talmente equipado. Piscina, te-
nis y garaje. Tel. 650454632
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

CALLE HUELVA frente n 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 entreplanta, a 2 alturas.
260.000 euros. Tel. 983293431
GLORIETA DEL DESCUBRI-
MIENTO 5,  Pilarica, vendo lo-
cal o trastero 22 m2., acondicio-
nado. Solo 43.000 euros nego-
ciables. 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
LOCAL COMERCIAL DELI-
CIAS 85m2 en venta por jubila-
cion, 160.300 . Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
MANUEL AZAÑA 25, vendo
local 20 m2., 150.000 euros ne-
gociable. Tel. 663885480
MUY CÉNTRICA calle Zúñiga,
vendo oficina 30 m2., muy lumi-
nosa. Tel. 619316318
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar.
Tel. 619316318

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. GIJÓNalquilo local 120
m2., equipada con luz, agua, ser-
vicios, para almacén o taller, eco-
nómico. Tel. 616091263
AVDA. SANTA TERESAalqui-
lo local 48 m2., instalado, ideal
oficina u otros, zona de paso,
300 euros. Tel. 686478354
CALLE FALLA alquilo local 80
m2.,720 euros mes. Tel.
609755073

CALLE Principal, Santa Clara,
alquilo local 155 m2. planta ca-
lle, 70 m2 planta alta. Tel.
600354940
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.,
aire acondicionado calor-frio.
Junto parara autobús. Tel.
680956007
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 750 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
DELICIAS mejor zona comer-
cial, alquilo local 80 m2., renta
interesante, propio cualquier ne-
gocio. Tel. 983543018
FRANCISCO SUAREZ alquilo
local, 100 m2,  semiesquina, cual-
quier negocio, excepto  bar. Tel.
983337764
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
JUNTO PLAZA MAYORalqui-
lo local 60 m2., Tel. 696090409
LOCAL COMERCIAL PLAZA
SANTA CRUZ, 100m2,gran opor-
tundad para cualquier negocio
700 . Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
MANTERIA 80m2, 3 dormito-
rios, cocina amueblada y equi-
pada, amueblado, 500 . Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
para entrar 110 m2., 1.530 eu-
ros mes. Tel. 609743015
PARQUESOL alquilo local con
opción a compra, totalmente ins-
talado, 130 m2., 2 plantas, 8 m
escaparate, excelente zona. Tel.
616279615
PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, oficina 134 m2. útiles,
acondicionada, con 2 plazas ga-
raje. Tel. 983374871 ó 649642546
PASEO ARCO ladrillo alquilo
pequeña oficina, con baño, muy
luminosa, 170 euros. Tel.
686478354
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SANTOVENIAalquilo nave 600
m2., con entreplanta de 150 m2.,
y oficinas. Tel. 658920531
TRÁFICO zona, alquilo local 70
m2., 350 euros., para cualquier
negocio. Tel. 983208994
TRASPASO TIENDA por jubi-
lación, poca renta. Tel. 645225245
VERBENA junto Tráfico, se al-
quilo local completamente arre-
glado, 110 m2., 2 baños. Mucho
paso. Tel. 637469907 ó 666504851

1.9 GARAJES OFERTAS
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
JOSE Mª LACORT vendo pla-
za de garaje de 10 m2., Tel.
655672998
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
PUENTE JARDÍN Los Robles,
oportunidad inversión plaza de
garaje 25 m2., solo 16.500 eu-
ros. Tel. 676403604 tardes
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800

SAN JUAN, ZONA oportuni-
dad vendo plaza de garaje gran-
de con trastero, fácil acceso. Tel.
685606882

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE MORENA Residencial
Antares, alquilo plaza de garaje
independiente. 45 euros. Tel.
651148483
CALLE SOTO7 alquilo plaza de
garaje para coche pequeño. Tel.
983254273
HUERTA REY cercano cole-
gio Giner de los Ríos, alquilo ga-
raje en edificio nuevo, sótano 1ª
planta, fácil acceso. Tel.
983251871 ó 617960603
J. VELASCO MARTÍN alquilo
plaza de garaje grande, 75 eu-
ros. Tel. 646962760
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800
SAN NICOLÁS-RESIDENCIA
alquilo plaza de garaje para co-
che pequeño o dos motos. Tel.
692927599 ó 983372730
SARGENTO PROVISIONAL
alquilo plaza de garaje cerrada
para coche y moto. Económico.
Tel. 983273483

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE ESGUEVA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
ca estudiante o trabajadora, 145
euros. Tel. 675519274 ó
983332060
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral. Tel. 618827449 ó 645920232
CERCA PLAZA españa, alqui-
lo habitación una sola perso-
na, 120 euros gastos incluidos.
Tel. 666233450 ó 675105119
CHICO BUSCA habitación en
piso compartido, zona Círcular,
Plaza San Juan, Vadillos. Tel.
677398322
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas
estudiantes o trabajadoras, to-
talmente equipado,  internet op-
cional. Tel. 983308230
CIRCULAR ALQUILO habita-
ción en piso compartido a chi-
cas  estudiantes o trabajadoras,
calefacción central.  Tel.
665380904
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a per-
sona trabajadora, amueblado,
servicentrales. Tel.  651375687
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Ideal para 2 chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140
CORTE INGLES semiesquina
Zorrilla, alquilo habitación en
piso compartido para chicas, ca-
lefacción central, 4 dormitorios,
2 baños, salón TV, toma TV en
habitaciones. Tel. 649081130
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
HUERTA DEL REY Avda. Ra-
món Pradera, busco compañe-
ra para compartir piso. Tel.
670225487

HUERTA REY alquilo habita-
ción a chica estudiante o traba-
jadora, exterior, servicentales,  2
baños, mobiliario y electrodo-
mésticos nuevos, internet. Tel.
659484589
HUERTA REY Avda. Salaman-
ca, junto Consejerías, alquilo ha-
bitación en piso amueblado com-
partido., servicios centrales, ga-
raje opcional. Tel. 983336646 ó
677031175
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUAN CARLOS I alquilo habi-
tación en piso compartido, 2 ba-
ños, todo nuevo. Tel. 666100671
JUNTO FACULTADES alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 983260578 mediodía y no-
che
MARINA escobar alquilo habi-
tación, muy soleada, amplia, con
calefacción, trabajadores y es-
tudiantes. Tel. 666233450
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido. Tel.
983386453 ó 659221110
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, calefacción central, solo
mujeres. Tel. 654847038
PUENTE COLGANTE Paseo
Zorrilla, alquilo habitación indi-
vidual amplia en piso comparti-
do, exterior, soleada, con terra-
za, salón, cocina, trastero, baño,
gas ciudad. Tel. 619317051
RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido, no fumado-
res. Tel. 983340096 ó 600203834

1.14 OTROS OFERTAS
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua y luz.
Tel. 635764034
ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍA y Ayu-
da a Domicilio, busca trabajo
para atender personas mayores.
Tel. 697459751
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de cocina en restauran-
tes, fijo y fines de semana. Tel.
666233450
BUSCO TRABAJO empleada
de hogar para Madrid. Tel.
656630694
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado niños, perso-
nas mayores, solo fines de se-
mana. Tel. 638612084
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, por horas. Tel. 639743742
CHICA responsable con infor-
mes se ofrece para servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, mañanas, tardes o
noches. Tel. 692933971
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, comunidades, por
horas, 8 euros hora, zona Victo-
ria o Huerta del Rey. Tel.
628877707
CHICO 33 años busca trabajo,
experiencia en extrusión de plás-
ticos, reformas pisos, Carnet C.
Tel. 651199912
CHICO busca trabajo como ca-
rretillero, mucha experiencia,
también cualquier trabajo, con
coche propio. Tel. 677398322
CHICO ESPAÑOL busca tra-
bajo en albañilería o cualquier
trabajo. Tel. 651351130
MATRIMONIO busca trabajo
en finca o trabajo en construc-
ción. Tel. 658703874

POR JUBILACIÓN vendo ne-
gocio muy rentable, horario tra-
bajo libre. Tel. 609156151
SE OFRECE albañil de primera.
Tel. 617886747
SE OFRECE albañil oficial de
primera, experiencia en refor-
mas y obra civil, también cual-
quier trabajo. Tel. 636382147
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica joven respon-
sable, con papeles, buena pre-
sencia, para trabajar como ca-
marera, ayudante cocina, depen-
dienta, cuidado personas mayo-
res, niños y limpieza. Tel.
615019065
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE empleada de ho-
gar española, externa o interna.
Solo fines de semana. Tel.
637163580
SE OFRECE interna, asistenta
o cuidar enfermos, experiencia,
buenas referencias. Tel.
609737704
SE OFRECE montador instala-
dor de energía solar con expe-
riencia. Tel. 661934509
SE OFRECEpeón ganadero. Tel.
653087005
SE OFRECE señora española
para cuidar personas mayores o
enfermos, domicilio, hospitales.
Tel. 635418635
SE OFRECE señora española
para limpieza o atender y acom-
pañar personas mayores o lim-
pieza empresas. Tel. 609256490
SE OFRECE señora española,
servicio doméstico, los miérco-
les, también limpiezas genera-
les por horas. Tel. 696864599
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, informes. Tel.
629983527
SE OFRECE señora para lim-
pieza por horas, de lunes a vier-
nes 2 horas diarias. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
983335923
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, por horas.
Tel. 633182986
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, ayudante cocina.
Tel. 658703874
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, limpieza porta-
les, cuido personas mayores día
y noche y plancha, también fi-
nes de semana. Tel. 645491585
SEÑORA busca trabajo para
limpieza escaleras, bares, ofici-
nas o ayudante de cocina por las
tardes. Tel. 655149612
SEÑORA responsable con re-
ferencias, cuidaría personas ma-
yores, niños y hogar. Tel.
650216988
SEÑORA responsable, con pa-
peles, y experiencia, busca tra-
bajo por horas, interna o exter-
na, solo personas mayores. Tel.
666233450
SEÑORA se ofrece para plan-
char lunes y viernes por las tar-
des. Tel. 675018237

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

MAQUILLAJE A DOMICI-
LIO especialidad en novias
y ceremonias. Tel.
629207960

REPARACIÓN ORDENADO-
RES a domicilio, incluso fi-
nes de semana y festivos.
Tel. 678109001
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SE REALIZAN TRABAJOS
de albañilería y pladur. Tel.
685500073

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

2 VESTIDOSde ceremonia nue-
vos, económicos, talla 48. Tel.
690377597 ó 983272540
CAZADORA caballero lomos
de piel de ante, color verde, como
nueva, de Pieles Molinero. Tel.
645161901
TRAJE NOVIO de seda italia-
na, gris oscuro, para persona de
1,86, 70-75kg. 450 euros. Tel.
607974180
VESTIDO COMUNIÓN70 eu-
ros. Ropita niño y niña de 0 a 3
años. Tel. 659816794

VESTIDO NOVIA 300 euros.
Vestido chaqueta levita señora,
225 euros. Chaqueta corta ma-
rrón ante y piel, 300 euros. 2 col-
chonetas impermeabilizadas 40
euros . Tel. 626299436

3.3 BEBES OFERTA

BAÑERA PLÁSTICO bebé, 6
euros. Bolsa y cambiador bebé,
15 . Adaptador baño, 5 . Trona
mesa, 7 . Móvil cuna, 6 . Lám-
para musical, 6 . Tel. 659816794
CUNAblanca completa con so-
mier de láminas, colchón, pro-
tectores, sábanas y almohada,
como nueva Tel. 639054571
GRUPO 0 1, como nuevo, para
coche, con graduador de incli-
nación. Tel. 639054571

REGALO ropa para niña de dos
año. Tel. 653325158

SILLA  GEMELAR hermanos
seguidos con plástico, sacos, ca-
potas, colchonetas verano, som-
brillas, cesto, 200 euros. Silla au-
tomóvil de 9 a 18 kg., 40 euros.
Tel. 659816794

3.5 MOBILIARIO OFERTA

DORMITORIO JUVENIL ar-
mario grande y mesa grande.
Económico. Tel. 625078486

MESA extensible y 6 sillas ta-
pizadas, seminuevo. Tel.
983394441

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

BATIDORAde vaso Turmix, mar-
ca Kenwood, sin estrenar, 20 eu-
ros. Tel. 983373272

CALENTADOR Sanier Duval
de gas ciudad, 50 euros. Llamar
mediodía o noche. Tel. 983260578

DELIPADORA BAUM mode-
lo 5378 con dos cabezales y
luz guía, último modelo, a estre-
nar. Tel. 645161901

LAVADORA completamente
nueva LG 1000 revoluciones, 7
Kg. carga, 300 euros. Tel.
693608054

TERMO ELÉCTRICO 75 litros,
nuevo, económico. Tel. 636586290

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

2 RADIADORES eléctricos. 7
rollos papel lavable. Ropa de
casa. Te. 983263962 ó 679380373
AMPLIFICADOR y codificador
TV, interior. Tel. 609737704
COLUMNA DE sauna sin es-
trenar, barata. 2 ventanales fijos
de aluminio, 1,40x70 y 2x045.
Tel. 983556364
JUEGO BAÑO bidé, inodoro,
lavabo con mueble y puerta de
fuelle, impecable, mejor verlo.
Tel.  691753210 ó 983257107
MÁQUINA COSERmarca Sig-
ma 2000, funcionando, 100 eu-
ros negociables. Tel. 651351130
MESA RINCÓN 60x60, cristal.
Lámpara techo salón. Columna
baño acero inoxidable. Televi-
sión funcionando. Perfecto es-
tado. Barato. Tel. 667277973
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

CLASES PARTICULARES
de guitarra, piano, teclado
y solfeo. Música de Magis-
terio y apoyo secundaría.
Tel. 667502225

4.3 ENSEÑANZA OTROS
ENCICLOPEDIA SALVAT His-
toria del Arte”, 10 tomos, 100
euros.  Diccionario Enciclopé-
dico Salvat, 22 tomos, 200 eu-
ros. Tel. 983373272 ó 629838343
ENCICLOPEDIA SALVAT de
viajes “Conocer el Mundo”, 15
tomos, 150 euros. Tel. 983373272

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA de carrera, vendo
por no usar. Barata. Tel. 610563420
BICICLETAde montaña, 10 eu-
ros. Tel. 667785764
CARAVANA pequeña, Bambi.
2.000 euros. Tel. 983239951 ó
666287433
COTO CAZA norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codor-
niz, perdiz, pato, paloma, liebre,
admite socios, plazas limitadas.
Tel. 615273639

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BULL MASTIFF camada dis-
ponible, nietos de campeones,
excelente pedigrí, criados en fa-
milia, muy buen carácter, tigra-
dos y arena. Tel. 639756660
CACHORRApastor alemán dos
meses y medio, precio convenir.
Tel. 615082870
CACHORROS CHIHUAHUA
preciosos, miniatura, muy boni-
tos. Tel. 607550424 ó 685991895
CACHORROScruce Cocker con
Jack Terrier. 50 euros. Tel.
606888783

9.1 VARIOS OFERTA
4 VENTANAS aluminio de
1,08x1,25 y una balconada de
1,08x2,05. Tel. 650703593
7 PUERTAS sapelli con bisa-
gras, 20 euros cada una. Freido-
ra industrial, 2 senos de 5 litros
cada uno, a mitad de su valor.
Tel. 651724927
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox.,, vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
muy barato. Tel. 655338174
APARATO de estética. Ultrato-
ne de electro estimulación,  mo-
delado profesional del cuerpo,
gimnasia pasiva, 20 euros. Má-
quina de masaje eléctrica, 5 eu-
ros. Tel. 983373272 ó 629838343

BOTELLERO máquina de hie-
lo, sillas terraza nuevas, sillas
interior de madera para bar. Tel.
696550812
BUENA FOTOCOPIADORA
oficina A3 seminueva, económi-
ca y con mueble, 400 euros. Tel.
983207000
CÁMARA BOTÓNespía, man-
do control remoto, estuche acol-
chado lujo, 130 euros. Tel.
667970655
COLECCIONISTASvendo como
nuevo cámara super 8, proyec-
tor de cintas y pantalla grande
enrollable y trípode. Tel.
639054571
COSAS ANTIGUASPesas an-
tiguas. Chapas de hierro con di-
bujos. Sillas antiguas de 3 pa-
tas. Buró roble, jarrones. Lám-
paras píe. Yugo anitiguo. etc. Tel.
687571500
DETECTOR DE BILLETES fal-
sos profesional, ultravioleta, 39
euros. Tel. 667970655
EQUIPO NUEVO de soldadu-
ra, para soldar con plata etc., kit
estuche soplete, 2 botellas de-
sechables, para instaladores,
fontaneros, calefactores etc. Tel.
639054571
GRABADORAdigital teléfonos
fijos y ambiental de bolsillo, 150
horas, nuevo, garantía, 55 eu-
ros. Tel. 667970655
MÁQUINA registradora bar se-
minueva. Trompeta. Tuba. Trom-
bón de varas. Violín . Guitarra
eléctrica. Muy barato. Tel.
693742762
MICROSCOPIO USB, 1,3 Me-
gapixels x 200 aumentos, con
conexión directa ordenador, 130
euros, nuevo. Tel. 667970655
OBJETIVO para Canon digital
28-80 y teleobjetivo 100-400,
flash AF-TTL. 225 euros, se ven-
de por separado. Tel. 654903693
SILLA de ruedas eléctrica, sal-
va escaleras y scooter con mo-
tor, para personas con poca mo-
vilidad. Tel. 609533586
TEJA VIEJA y vigas de hor-
migón. Todo muy barato. Tel.
983357686 ó 618563626
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TORNILLO GRANDEseminue-
vo para banco de trabajo con
aproximación de cierre automá-
tico. Tel. 639054571
TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña. Tel. 615273639
TRADUCTORA20 idiomas, per-
sonal, de bolsillo, 55 euros. Tel.
667970655
VENDO DERECHOS de viñe-
do. Tel. 616621197

VITRINA NUEVA todo cristal,
con luz, ideales para joyería,
bisutería o cualquier otro mate-
rial, medidas 172x100,35. Muy
barata. Tel. 983245149

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO CANTEADORAPVC.
Tel. 625564796
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

10.1 MOTOR OFERTA
CAMBIO REANULT21 por fur-
goneta Vanete o parecida, tam-
bién pasada ITV. Tel. 983293431
CITROËN C151.9 D, Julio 2003,
84.000 km, 75 C.V, 3.200 ,Tel.
983114929
CLIO RT1453.000 km, muy cui-
dado, oportunidad 1.000 eu-
ros. Tel. 983271861 ó 627851474
FIAT PUNTO turbo diesel, mí-
nimo consumo, perfecto estado,
dirección asistida, c.c., correas
y ruedas cambiadas etc. ITV pa-
sada. 1.200 euros. Tel. 691046162
HONDACRX 16V, 1600 cc., per-
fecto motor, correas cambiadas,
ITV reciente, techo solar, alar-
ma. 1.800 euros transferida. Tel.
658943525
KIA SPORTAJE 4x4, full equi-
pe, a.a., e.e, c.c., espejos eléc-
tricos, reductora cortas largas.
4.700 euros. Tel. 619240811
LAGUNA I 1.8 gasolina, 95CV,
climatizador, e.e., c.c., 1.900 eu-
ros, Tel. 983259700 ó 646798267
MEGANE CLASSIC 1.6 gaso-
lina, e.e., c.c., año 2003, 47.000
km. Tel. 983260801 ó 685364480
NISSAN VANETTE 2.3 D, Oc-
tubre 1996, 113.000 km, 75 C.V,
2.950 ,Tel. 983114929
PEUGEOT 406 HDI último mo-
delo, 90CV, año 20002, color blan-
co, todos los extras, ITV febrero
2011, urge venta, 2.600 euros.
Tel. 918276150
PEUGEOT 406 HDI, 90 CV, últi-
mo modelo, ITV hasta 2011,
luces automáticas, a.a., d.a., c.c.,
e.e.,equipo música mando en
volante, 2.600 euros. Tel.
670914391
PEUGEOT 406 HDI, 90CV, año
2002, ITV hasta febrero 2011,
a.a., d.a., e.e., equipo de músi-
ca con mando volante, ABS, im-
pecable, 2.600 euros. Tel.
690671532

RENAULT LAGUNA 1.8i 120
C.V, febrero 99, 138.000 km, c.c.,
ABS, pintura metalizada, e.e., 4
Airbag. CD. d.a., retrovisores eléc-
tricos. Ordenador de a bordo.
2.300  Tel. 983114929
RENAULT SCENIC año 1998,
1.6 gasolina, ITV pasada. 2.900
euros. Tel. 629729434
ROVER 416 SI, 16 válvulas,
104.000 km., libro de manteni-
miento, motor Honda, 2.100 eu-
ros. Tel. 610529019
SCOOTERHonda X8R-X, 50 cc.,
500 euros. Tel. 667785764
SEAT Altea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 95.000
km, blootoh, 11/2004. Tel.
671647342
VOLVO 440, estupendo estado,
buen precio. Tel. 628565924

10.3 MOTOR OTROS
4 CUBIERTAS Pirelli
205/50/R17/93W, nuevas a es-
trenar, ocasión. Tel. 983544465
ó 600083176
COMPRO REMOLQUEsegun-
da mano de caballo y medio. Tel.
980666802 ó 610672949
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO38 años, viviendo en Bur-
gos, funcionario, sincero, ho-
gareño, físico agradable, gus-
tando cine, música, campo ... de-
sea conocer chica para amistad
sincera o relación seria. Mensa-
je, Tel. 662013591
ESTELA llámame soy Raquel
no he podido contactar contigo.
Tel. 655057957
VARÓN 43 años de 1,64, bus-
ca relación con soltera formal.
Tel. 625761187
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Dicen que si Mahoma no va a la mon-
taña, pues la montaña irá a Maho-
ma. Y algo así ha debido pensar el

cocinero vallisoletano Jesús Sanabria, que
partirá el próximo martes  21 a Miami para
promocionar en tierras estadounidenses la
comida y los productos típicos de Valladolid
y de Castilla y León. Sanabria viaja junto a
su ayudante en una
aventura en la que cuen-
ta con la colaboración de
la Cámara de Comercio.
El menú no tiene desper-
dicio: de primero boucle
de pavo confitado con
ciruelas pasas y orejones
y bombón de setas; de
segundo, medallón de
rapé empiñonado, patata
rellena de rabo de toro
de tercero y como postre,
helado de aceite de oliva
con mermelada de toma-
te. Un menú para ‘chu-
parse los dedos’.

Sanabria reconoce que
la elección de los platos han estado someti-
dos a los productos que han podido encon-
trar en Miami. “No tienen toda la materia
prima que tenemos aquí, por ejemplo pedí
carrilleras o cecina, pero me dijeron que no
la tenían, por lo cual me he adecuado a lo
que me ofrecían”, comenta el restaurador
propietario del Mesón Campo Grande, que

sin embargo, piensa que esto no será un
problema, “dada la gran variedad y riqueza
de nuestros alimentos”.

Sin duda es la mejor forma de promocio-
nar la gastronomía pucelana al otro lado
del Atlántico. Y más si pensamos que el res-
taurante donde se celebrarán las jornadas
está situado en el barrio español de Miami

y se espera que
famosos españo-
les se acercan a la
degustación. Los
comensales, en su
mayoría personas
muy vinculadas a
la gastronomía y
expertas en la
materia, podrán
degustar las crea-
ciones de un  res-
taurador que en
los últimos años
ha experimentado
un notable auge.
No es la primera
vez que Jesús

Sanabria une la cultura gastronómica
nacional con la extranjera, ya que
recientemente participó en Valladolid
junto a la Fundación de la Lengua en un
taller con estudiantes de Hostelería de
Seattle, que se encargaron de llevar los
trucos y los sabores vallisoletanos a tie-
rras ‘yankees’.

El piñón conquista Miami

Después de los días de Semana Santa y pasadas ya
las vacaciones con la vuelta a la normalidad y a los
hábitos diarios, me gustaría hacer una revisión de
lo que se denomina “pecados capitales”.
Son los pecados por excelencia y de ellos se
derivan otros. De los siete pecados
capitales yo haría dos grupos.
Por un lado están los que se
deben a los placeres terre-
nales, sin freno ni medi-
da, como la gula, la
lujuria y la pereza.
Estos nos llevan a la
dejadez y decadencia
física. Lo que en
principio nos agrada
y nos gusta se con-
vierte en necesidad y
nos priva de disfrutar
debido al abuso y el
exceso. El castigo por
estos pecados es la fac-
tura que pasan sin perdón a
nuestro cuerpo y su salud.
Por otro lado están los relacionados
con el espíritu: la envidia, la ira, la avaricia
y la  soberbia. La diferencia con los anteriores es
que las consecuencias se ejercen sobre terceros. 
En mi opinión el peor de todos es la envidia, ya que
es raíz de gran parte de los males del mundo y la

que nos puede conducir a caer en el resto de los
pecados. La envidia es mala sobre todo para el que
la sufre, porque nunca podrá alcanzar la felicidad,
siempre verá a otros mejor que a sí mismo pero no
luchará por superarse sino para que el otro deje de

serlo.
En esa lucha todo lo dará por váli-

do y caerá por tanto en la
avaricia, para tener más que

nadie a cualquier coste; en
la soberbia por creer
estar siempre en lo
cierto y no escuchar ni
considerar a los
demás, y en la ira,
pues le irrita y no
soporta la prosperi-
dad ajena, y no dudará

en usar la fuerza y la
violencia para con-

seguir sus propósitos.
La envidia hace mala a la

persona y perjudica a los de
su entorno, aunque con el tiem-

po la mayor víctima acaba siendo
uno mismo, sólo es cuestión de paciencia.

Como suele decirse: el tiempo nos pone a cada uno
en su lugar.

Yolanda Hernández Morales

Gente a la última
Los 7 pecados capitales

Jesús Sanabria posa en su restaurante.


