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El estadio José Zorrilla será una olla
a presión para recibir al Sporting

Las piscinas municipales abrirán el
12 de junio con precios más caros

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Elecciones Europeas
con olor a ‘primarias’

En la medianoche del viernes día 22 de mayo arrancó oficialmente la campaña electoral de las elecciones Europeas, unos comi-
cios, que en general, despiertan poco interés, lo que se refleja en una participación baja a la hora de pasar por lar urnas. En las
últimas de 2004, rondó el 45%. En España, las votaciones tendrán lugar el domingo 7 de junio, aunque el voto se prolongará en

el resto de países de la Unión Europea entre el 4 y el 7. Más de 375 millones de ciudadanos europeos, en cada
uno de los 27 Estados de la UE, votarán a sus representantes para un periodo de cinco años: 736 eurodiputados.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, realizó la tradicional pegada de carteles en
Burgos. Mientras que en Valladolid estuvo presente el Ministro de Educación y Cultura, Ángel Gabilondo en
el inicio de campaña socialista. 

ENTREVISTA /

“En el año 2010, seremos 
el país del mundo con más
kilómetros de AVE en
servicio y el país de Europa
con más kilómetros de
autovías  y autopistas 
en servicio”

Magdalena Álvarez
Candidata al Parlamento
Europeo por el PSOE

Págs.
14 y 15

Un año más llega a Valladolid el Festival Internacional de
Teatro y Arte de Calle,que en esta ocasión cumple su dé-
cima edición.Del 26 al 31 de mayo,las calles y las plazas de
la ciudad se convertirán en el escenario donde 86 com-
pañías procedentes de 16 países representarán más de 300
representaciones.

El Ministerio de Fomento ha optado por la opción Norte
para la Autovía del Duero.La decisión ha creado la polé-
mica entre partidos políticos,alcaldes de los municipios
por lo que transitará y bodegueros.Después de varios años
de espera parece que la autovía que unirá Valladolid con
Soria está más cerca de concretarse.

La N-112 por el Norte

La calle se convierte 
en escenario
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Foto: FelipeFernández

Siete puentes de la ciudad (División Azul, Juan de Austria,
Colgante, García Morato, Isabel La Católica, Poniente y
Mayor) serán rehabilitados hasta final de año.El Puente Col-
gante,que ha sido el primero en sufrir la remodelación,de-
berá cortarse al tráfico rodado, los días laborables,duran-
te un mes,de 8 de la mañana a 8 de la tarde.

Los puentes de la ciudad
se lavan la cara
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Páginas 4 y última.



GENTE EN VALLADOLID · del 22 al 28 de mayo de 2009

2|Opinión Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Profesora de religión impide infor-
mar a padres y madres
A los padres y madres del colegio públi-
co “Mª Teresa Iñigo de Toro”de Vallado-
lid se les negó la información de las
charlas, cine, exposiciones, manifesta-
ción y jornada lúdica que se han realiza-
do en defensa de la escuela pública, en
defensa de este colegio público.Todo
porque la profesora de religión católica
del mencionado centro requirió a la
Dirección que no se repartiera el trípti-
co informativo. Dicho tríptico y lo que
contenía estaba rubricado por diversas
organizaciones, entre ellas, sindicatos
(UGT no estaba),partidos políticos (PP
y PSOE no estaban),Federación de Veci-
nos de Valladolid y Federación de
AMPAs, donde está federada el AMPA
del mencionado Colegio Público. Den-
tro de las funciones y derechos de un
AMPA de centros públicos está dar difu-
sión de sus actividades y la información
que estime oportuna,guste o no a esta
profesora o al resto.Una de tantas cosas
que nos diferencian de los centros pri-
vados,incluido los que están,por ahora,
sostenidos con fondos públicos.
A esta profesora nadie le obligaba a
repartir el tríptico,pero tampoco debió

interferir para que no se repartiera.
El arzobispado le dará una medalla y
asegura su plaza, pagada con mis
impuestos y los de la familias que les ha
restringido el derecho a estar informa-
dos. Esto no hubiera pasado si las reli-
giones se impartieran fuera del horario
escolar.
Guillermo Martín Cabello

Las entradas de la discordia
Los aficionados del Sporting han decla-
rado la guerra al Real Valladolid por el
precio de las entradas.Muchas voces se
han levantado para protestar,pues bien,
yo les diría que el club blanquivioleta
es una empresa privada y pone los pre-
cios que le da la gana,que para el próxi-
mo año hagan ellos igual. O no es lo
mismo que hacen los hoteles de Gijón
cuando llega la temporada de verano.
Mañana voy a manifestarme para que
bajen los precios.Y segundo, que los
hosteleros vallisoletanos no se quejen
tanto de que por culpa de estos saldos
no vendrán los aficionados asturianos,y
al principio de temporada, apoyen más
el equipo, que nunca sueltan ni un
duro.
Lorena García

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Cada vez que se acercan las
elecciones un extraño alo

de incertidumbre se cierne
sobre los políticos de la
región. El pasado lunes se vol-
vieron a desatar los rumores
de cambios en el Gobierno
Regional tras las elecciones
europeas.Consejeros y conse-
jeras tiemblan cada vez que el
presidente estornuda.

La crisis ha llegado también
a algunas consejerías,

prueba de ello es que los ága-
pes y vinos españoles han
descendido en número y en
calidad. Pese a ello, algunos
secretarios generales se resis-
ten a abandonar las comidas
en los restaurantes de la capi-
tal. Eso sí, han sustituido La
Criolla, El Santi, etc., por luga-
res “más modestos” como los
Zagales de Abadía.Ahora bien,
nada de menú, la comida a la
carta ¡Faltaría más!  

Cuando en Gijón todos los
periodistas deportivos

hacen piña para intentar sal-
var al Sporting, aquí en
Valladolid cada uno tira por
su lado y se humilla a los inte-
reses de sus jefes nacionales.
Ni en situaciones complica-
das remamos hacia el mismo
lado. Suerte Real Valladolid.
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asta ahora estábamos acostumbrados a ver
cómo los autónomos, empresarios y traba-
jadores pedían facturas de todo para poder

justificar sus gastos ante Hacienda o ante sus em-
presas.Pues bien,desde ahora no van a ser los úni-
cos, a ellos se le deberán unir todas las personas
que ocupen un cargo político, sea el que sea. Esto
se lo deben a la demagogia barata con la que deter-
minadas responsables políticas se plantan ante los
medios de comunicación. ¡Es ver una alcachofa y
se excitan! El otro día escuché decir a Leire Pajín
que “el señor Camps debe presentar las facturas de
los trajes a los ciudadanos”.Yo no estoy ni a favor
ni en contra del presidente valenciano, ¡que cada
palo aguante su vela!,si tiene algo que aguantar.Pe-

ro si estoy totalmente en desacuerdo con los argu-
mentos hipócritas. ¿Acaso tiene ella guardadas las
facturas de todo lo que posee? ¡Estamos tontos o
qué nos pasa! ¿Cómo puede esgrimir semejantes
argumentos? Será el sastre o el tal “bigotes”quienes
tengan que demostrar que ellos lo pagaron. ¿Dón-
de está la presunción de inocencia? Mañana sale
cualquier chiquilicuatre diciendo que a Pajín le han
regalado las faldas que se pone y ¿qué va a hacer
ella? ¿Tiene las facturas a buen recaudo? ¿Durante
cuánto tiempo tendrán que ser conservadas para
evitar dimes y diretes? Con este tinglado, a lo me-
jor se le ocurre a la ministra Aído obligarnos a ir en
pelotas para ser todos más iguales y olvidarnos de
las facturas.

H
A pedir facturas de todo, por si acaso

Ser vivo o ser
humano, ¡Ésta
es la cuestión!
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Lo que ha dicho la minis-
tra Aído es de una igno-
rancia y una irresponsa-

bilidad supinas.Ya no es que
esté permitido mantener rela-
ciones sin ningún tipo de con-
trol; o que se facilite plena-
mente la accesibilidad a los
métodos anticonceptivos; o
que un menor tome la deci-
sión de abortar sin consenti-
miento paterno.¡No! Ahora es
que no somos seres humanos
hasta que nacemos,hasta que
los padres cobran la ayuda de
2.500  por nacimiento.
Entonces pasamos de 'seres
vivos' a 'seres humanos'.

Pero, ¿qué se puede espe-
rar de alguien que denomina
'miembras' a cada una de las
'individuas' que forma parte
de un conjunto y reniega por-
que la Real Academia de la
Lengua no incluya este térmi-
no? La ministra desconoce el
uso genérico del masculino
gramatical,que hace referen-
cia a seres de ambos sexos y
que tiene que ver, simple-
mente,con el principio bási-
co de la economía lingüística,
que con los tiempos que
corren no está de más.

Como bien ha dicho el aca-
démico Gregorio Salvador,un
feto es etimológicamente un
ser humano, ya que es 'ser'
porque existe y 'humano'
porque procede del hombre.
Desde el mismo momento de
la concepción el HUMANO
empieza a SER.A las 13 sema-
nas, además, está perfecta-
mente formado, con todos
los órganos. ¿Cómo es posi-
ble que se pueda afirmar
taxativamente que no es un
ser humano y que no existe
base científica que lo
demuestre?

Ya que el programa del
PSOE recoge, entre otras
medidas, la reforma de la Ley
de la Ciencia y un gran acuer-
do social por la educación,
esperemos que entre la Cien-
cia y la Educación nuestra
Ministra aprenda a usar los
términos en su justa medida
y con una base científica
razonada y razonable.
¡Tremenda ignorancia!

G.M.E.

www.gentedigital.es
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Asuntos pendientes
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Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
gentedigital.es/registro



J.I. Fernández
En muchas ocasiones, los ciuda-
danos nos encontramos inde-
fensos ante la utilización que
hacen organismos públicos o
privados con nuestros datos
personales. Y es que quién no
se ha preguntado alguna vez
cómo una empresa ha averigua-
do sus datos personales y le lla-
man por teléfono para vendele
un producto, o  quién no ha
probado a buscar su nombre y
apellidos en el buscador de
internet google y sorprenden-
ser al aparecer ref lejada una
multa de tráfico de hace unos
cuantos años.

Estas cuestiones se respon-
den a través de la legislación en
materia de datos personales. En
concreto, es la Agencia Estatal
de Protección de Datos, el orga-
nismo que regenta el uso
correcto de los datos persona-
les de los ciudadanos, y en Valla-
dolid tuvo 15 denuncias inter-
puesta durante el pasado año,
según se incluye en su memoria
de actuación hecha pública
recientemente. El dato contras-
ta con las 1.107 denuncias que
se registraron en toda España.

Este tipo de reclamaciones
se incrementa año a año, en
gran medida a que este instru-
mento de protección se conoce
más.A este organismo se puede
acudir también cuando se
entienda que los derechos que
cada ciudadano posee sobre sus
datos personales no son respe-
tados. En este sentido, en 2008
hubo 20 reclamaciones hechas
desde la provincia para iniciar
un procedimiento de tutela de
derechos. Estos derechos son
por ejemplo el derecho a cance-

lar un dato que es erróneo, o a
rectificar un dato que no es
correcto, aunque se deja cons-
tancia en la memoria que una
de las preocupaciones habitua-
les es la cesión de datos a terce-
ros sin ejercer el deber de infor-
mación, o el uso de datos para
cuestiones no informadas al ciu-
dadano. Lo que sí se indica es
que las irregularidades, o al
menos las reclamaciones de los
ciudadanos, van dirigidas en la
mayor parte de los casos a
empresas de telecomunicacio-
nes y a entidades financieras.

MÁS INSPECCIONES

La inspección de la AEPD a las
empresas de telecomunicación
creció casi un 20% en 2008,
aunque ello no quita para que

estas empresas sigan estando en
el primer puesto en cuanto a
ser objeto de procedimientos
sancionadores, seguidas de las
entidades financieras, y en ter-
cer lugar de actividades de
comercio electrónico.

En el apartado de infraccio-
nes resueltas por la AEPD por
vulneración de la normativa
también se incluyen las admi-
nistraciones públicas, tanto
ayuntamientos como comunida-
des autónomas, administración
del Estado y otras entidades de
derecho público.

En otro capítulo la AEPD tam-
bién recibió consultas, tanto de
organismos públicos como
empresas y ciudadanos. Estos
últimos requirieron los servi-
cios jurídicos de la AEPD en 35
ocasiones en 2008.

■ El artista británico Seal
cerrará el 29 de julio el ciclo
de conciertos  de las 'Noches
de San Benito 2009' que se
celebrará en el Patio de la
Hospederia de San Benito.El
arranque tendrá lugar el 27
de junio bajo el lema 'Música
del alma' con Chick Corea.
Niña Pastori o Los Secretos
serán otras de las estrellas
invitadas.

COMIENZAN EL 27 DE JUNIO

■ EN BREVE

Llegan ‘Las Noches
de San Benito’

■ El juzgado de lo social de
Valladolid dictó sentencia
para los primeros 52 trabaja-
dores despedidos por Sitel,
donde ha quedado demostra-
da la existencia de cesión ile-
gal de trabajadores entre la
empresa de Telemarketing
Sitel y ONO, lo que supone
que los despedidos deberán
ser indemnizados con 45 días
por año trabajado.

POR CESIÓN ILEGAL A ONO

45 días para los
despedidos de Sitel

■ Los sindicatos UGT y
CCOO exigieron al nuevo
presidente de Renfe Opera-
dora, Teófilo Serrano, que
responda a las peticiones
realizadas por la sociedad
vallisoletana sobre la fre-
cuencia y los horarios del
servicio de lanzaderas Valla-
dolid-Segovia-Madrid.Ambos
apoyan la convocatoria de
concentración de la Asocia-
ción de Usuarios AVE Valla-
dolid para el viernes 22.

PRESIDENTE DE RENFE OPERADORA

Que no se olvide
de las lanzaderas

Los vallisoletanos presentaron 15 denuncias
por el uso indebido de sus datos personales

SOCIEDAD MEMORIA ANUAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Las empresas de telecomunicaciones y los bancos son las más demandadas por usar
ilegalmente la información de sus clientes. En España se presentaron 1.107 quejas.

Menos del 50%
de los municipios

con archivo

Administrar los distintos servi-
cios al ciudadano genera una
gran cantidad de información a
los ayuntamientos, y de ello da
cuenta el número de ficheros de
datos que las entidades locales
de la provincia tienen en la actua-
lidad. Con los números de 2008,
son 85 de los 225 ayuntamientos
vallisoletanoslos que poseen
algún tipo de fichero de datos,
aunque el número de ficheros es
más elevado: 389. ).Así, en la co-
munidad autónoma son 564 los
ayuntamientos que han declara-
do la gestión de algún tipo de fi-
chero.

Archivos almacenados en un juzgado vallisoletano.
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ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
◆ Aprobar devolución a la empresa Profinsa
de la garantía definitiva depositada en rela-
ción al expediente nº 39/2004, relativo al su-
ministro de material fungible de informática.

ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
◆ Aprobar propuesta de acuerdo relativa a
la adquisición de terreno propiedad del Co-
legio “San Viator” sito en P. J. Carlos I nº 12.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIEN-
DA.
◆ Conceder a J.C.P.V. licencias ambiental y
de obras para ampliación de farmacia en
Plaza España.
◆ Conceder a G.C.C. licencias ambiental y de
obras para carnicería en calle Laúd.
◆ Conceder a Panificadora Unipan G&G, S.L.
licencias ambiental y de obras para reforma
de nave para obrador de panadería en Polí-
gono Industrial “San Cristóbal”, calle Plata
nº 14, nave 7.
◆ Conceder a F.J.C.P. y M.G.M. licencia de
obras para la construcción de vivienda uni-
familiar entre medianeras en calle Eslava.
◆ Conceder al SACYL, Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León licencia de primera

ocupación parcial
7ª fase estancia de
cadáveres y anato-
mía patológica del
hospital público
(Nuevo “Río Hor-
tega”) en calle
Dulzaina s/n.
◆ Conceder a Sa-
cedón Patrimo-
nial, S.L. licencia
de comprobación de las obras de rehabili-
tación de edificio para complejo hotelero en
avenida de Gijón nº 1, harinera “La Perla”.
◆ Conceder a Pavillion Europa, S.L. licencia
de primera ocupación de 26 viviendas uni-
familiares adosadas con garaje comunal y
trasteros, en la Parcela UA-3 del Plan Parcial
“Jalón Residencial”.
◆ Aprobar modificación de la licencia de
obras para la construcción de hotel en plaza
de España nº 5 y calle Montero Calvo nº 30,
concedida a Hotel Enara, S.L.
◆ Conceder a Vallehermoso División Pro-
moción, S.A.U. licencia de primera ocupa-
ción de 122 viviendas, más 1 vivienda colec-
tiva (residencia de 11 habitaciones),
locales, garajes y trasteros, en las Parcelas
7.2 y 7.3 del Plan Parcial “Villa del Prado”,
calle Monasterio de Santo Domingo de Silos,

portales del 5 al 13.
◆ Denegar licencia de obras para la cons-
trucción de cuatro edificios de naves nidos
(52) y cuatro naves, destinados a los usos
industria, taller y almacén sin actividad es-
pecífica definida y edificio de oficinas en
Camino del Portillejo s/n, solicitada por Pro-
molid, S.A.
◆ Conceder a M.L.P.B.S. licencia de compro-
bación de las obras de construcción de 14
naves nido y edificio contenedor de locales
sin uso específico, en calle Plomo, Parcela
nº 5 del Polígono Industrial “San Cristóbal”.
◆ Denegar licencia de obras para la cons-
trucción de vivienda unifamiliar aislada en
calle del Espliego nº 4 (Pinar de Antequera),
solicitada por D. David Román Sousa.
◆ Conceder a la Junta de Castilla y León (Di-
rección Provincial de Educación) licencia

de obras para la cons-
trucción de nuevo
gimnasio en el cole-
gio de educación in-
fantil y primaria
“Marina Escobar”
sito en calle Eusebio
González Suárez s/n.
◆ Conceder a la Junta
de Castilla y León (Di-
rección Provincial de

Educación) licencia de obras para la cons-
trucción de nuevo gimnasio y cuarto de cal-
deras en el instituto de educación secunda-
ria “Vega de Prado” en plaza de la Cebada nº
1 c/v a calle Barbecho.

ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPOR-
TES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
◆ Aprobar la contratación de la gestión de la
escuela infantil municipal “El Principito”.
◆ Aprobar la contratación de la gestión de la
escuela infantil municipal “La Cometa”.
◆ Aprobar la contratación de la gestión de la
escuela infantil municipal “El Globo”.
◆ Aprobar la contratación de la gestión de la
escuela infantil municipal “El Tobogán”.
◆ Aprobar la contratación de la gestión de
las actividades extraescolares del Programa
“Aulas Creativas”.

ASUNTO DE CULTURA, COMERCIO Y
TURISMO.
◆ Ratificar las subvenciones solicitadas del
Plan “Avanza”.

DESPACHO EXTRAORDINARIO
◆ Aprobar el expediente de contratación,
por procedimiento negociado sin publici-
dad, del suministro de veintidós radiotrans-
misores con destino al Servicio de Policía
Municipal.
◆ Aprobar las Bases de la Convocatoria para
la participación de establecimientos de hos-
telería en la Feria de Día de Valladolid du-
rante la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lo-
renzo 2009.
◆ Conceder a Pastelerías de Valladolid S.L.
licencias ambiental y de obras para pastele-
ría en Plaza Martí y Monsó nº 1 c/v a calle
Dulzainero Ángel Velasco nº 1.
◆ Aprobar el Proyecto Técnico, así como el
expediente de contratación de las obras de
reparación de la red de saneamiento en
calles del entorno de la Plaza Vadillos.
◆ Aprobar reconocimiento extrajudicial de
crédito por la prestación del servicio de
mantenimiento, conservación y reparación
de las instalaciones semafóricas en el térmi-
no municipal de Valladolid, a Telvent Tráfi-
co y Transportes, S.A.

Con su permiso...

¿A qué se dedica exactamente
Mimac?
Somos una agencia de publicidad
y reclamos publicitarios que des-
de hace unos años colabora con
las empresas organizando even-
tos, realizando campañas de
publicidad y marketing.
También disponemos de una
amplia gama de productos que
nos permite ser muy flexibles y
adaptarnos a la crisis ofreciendo,
por ejemplo,productos de bajo
coste.Dentro de nuestra amplia
oferta abarcamos todo tipo de
producto personalizado,regalos,
caramelos,DVD personalizados,
carteles, dípticos...En nuestra
pagina web www.mimac.es.tl se
muestra toda la variedad de pro-
ductos con la que trabajamos.
La famosa crisis está en boca
de todos. ¿También ha llega-
do a su empresa?
Ningún sector se salva de esta
situación. Y la nuestra, Mimac,
por desgracia,no iba a ser menos.
Sin embargo,nosotros ofrecemos
un producto calidad-precio que
beneficia mucho a los anuncian-
tes,aumentando las ventas de su
empresa y consiguiendo fidelizar
su clientela.

¿En qué lo nota?
A nivel de pago.Los clientes apla-
zan los pagosy los proveedores,
como es su deber,exigen que les
pagues.Antes respetaban más los
plazos pero con esta situación
todo se ha complicado y Vallado-
lid continúa siendo un mercado
muy duro y exigente con crisis y
sin ella.
¿Qué quieren transmitir aho-
ra las empresas que se publi-
citan?
El mal momento económico ha
propiciado que ahora los produc-
tos no sean los protagonistas.Las
empresas quieren agradecer a
sus clientes el que sigan confian-
do en ellos, pese a la que está
cayendo.Por eso se hacen rega-
los personales.
¿Dónde podemos encontrar
Mimac?
Pueden contactar con nosotros a
través del correo electrónico
reclamosmimac@yahoo.es, el
teléfono 655062294 o la página
web que ya hemos mencionado.
No obstante,siempre es preferi-
ble el contacto personal y el ase-
soramiento directo con el clien-
te,en la oficina de la callle Ferrari
1-2º izquierda.

MACARENA MOYANO
RECLAMOS PUBLICITARIOS MIMAC

■ Por sexto año consecutivo el
colegio La Milagrosa de Tudela
de Duero realiza el viernes 22
de mayo la Marcha Solidaria
hasta el Área Recreativa de San-
tinos para recaudar fondos para
Bolivia .

HASTA SANTINOS

■ EN BREVE

La Milagrosa se va
de marcha solidaria

■ El Ayuntamiento y la Fundación
Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua firmaron un acuerdo para
la reedición facsímil de la revista
Ateneo. Esta actividad se enmarca
en las actividades de recuperación
del patrimonio bibliográfico.

INSTITUTO CASTELLANO Y LEONÉS

Reedición del facsímil
de la revista Ateneo

J.I.F.
Comienza la campaña en busca
del voto del ciudadano.Todos los
partidos políticos de Valladolid se
pusieron manos a la obra para
intentar lograr los mejores resul-
tados de cara a la cita de las Elec-
ciones Europeas del próximo 7
de junio en las que se elegirán a
los 50 parlamentarios nacionales.

El viernes 23, justo a partir de
las 00.00 horas, arrancó una cam-
paña de la que todos coinciden
en señalar en que será “un buen
termómetro”para pulsar la inten-
ción de voto de los españoles de
cara a unas futuras elecciones
generales.Además,el miedo a una
alta abstención está muy presen-
te en todos los grupos políticos.

El PP de Valladolid dio el pisto-
letazo de salida en la calle Santia-
go.En el acto participaron el can-

didato a las elecciones europeas
Ignacio Tremiño, el Alcalde de la
ciudad, Javier León de la Riva y el
Presidente provincial, Ramiro
Ruiz Medrano.

Por su parte, el PSOE arrancó
la campaña europea en la Acera
Recoletos, con una ‘pegada vir-
tual’ en la que estuvieron presen-

tes Iratxe García, Óscar López,
Mario Bedera y el Ministro de
Educación, Ángel Gabilondo.
Mientras que Izquierda Unida
empezó oficialmente los actos en
su sede de la Plaza Mayor con Eva
Díez, candidata en la lista a las
elecciones europeas y Joaquín
Robledo,su coordinador.

Los partidos ven en las elecciones
europeas “un buen termometro”

■ Eduard Estivill conocido por
ser un experto médico en los
trastornos del sueño presentará
su libro ‘A jugar.Actividades para
enseñar buenos hábitos a los
niños’ el próximo martes 26 de
mayo en la libreria Oletum.

EDUARD ESTIVILL, EL MARTES 26

El doctor del sueño
visita Valladolid

Celebrada el viernes 15 de mayo de 2009

Ruiz Medrano junto al candidato europeo Agustín Díaz de Mera.

El Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, junto a Óscar López,
presenció la pegada virtual de los socialistas en la Acera de Recoletos

POLÍTICA ARRANCA LA CAMPAÑA ELECTORAL PARA LA CITA DEL 7-J
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■ La Audiencia Pública mante-
nido el lunes 18 entre el Ayun-
tamiento de Valladolid y la Aso-
ciación de Vecinos La Rondilla
no sirvió para acercar postu-
ras sobre a conveniencia o no
de construir un nuevo puente
sobre el río Pisuerga a la altura
de las calles de la Peseta y de
Rábida. El PP anunció que el
puente respetará el parque de
La Ribera y entiende que ser-
virá para unir el barrio con la
A-62.

ENTRE AYUNTAMIENTO Y RONDILLA

■ EN BREVE

■ EN BREVE

La Audiencia
Pública no acerca
posturas

■ El día 18 de abril del 2010
tendrá lugar la beatificación
del Padre Bernardo Francisco
de Hoyos,al que se le conside-
ra artifice de la curación de
Mercedes Cabezas,una mujer
de Cristóbal de la Sierra (Sala-
manca) que padecía tifus y un
enorme tumor y que tras mirar
un cuadro del Padre Hoyos se
curó. El proceso de beatifica-
ción comenzó en 1895, 160
años después de su muerte.

SE CONSIDERA QUE CURÓ A UNA ENFERMA DE TIFUS

La beatificación del vallisoletano Padre
Hoyos será en abril del año 2010

■ Valladolid será escenario en otoño de 2011 de la Cumbre Mun-
dial de Microcréditos, organizada por la Campaña de la Cumbre
del Microcrédito,a la que acudirán más de 2.000 delegados de un
centenar de países del mundo, entre los que se espera a jefes de
Estado.Según fuentes del PSOE de Valladolid, la elección de Valla-
dolid es “una apuesta personal”de la secretaria de Estado de Coo-
peración Internacional, la vallisoletana Soraya Rodríguez, que
considera que se trata de “una extraordinaria oportunidad para la
capital castellana, que durante unos días será punto de encuen-
tro de culturas de todo el planeta y foro de debate sobre la bús-
queda de soluciones a la pobreza en el mundo”.Washington,
México o Canadá han sido también sedes de la cumbre.

“UNA APUESTA PERSONAL” DE SORAYA RODRÍGUEZ

Valladolid será la sede de la Cumbre
Mundial de Microcréditos en 2011

■ La directora de las Escuelas Náuticas de Cartagena y Murcia,Rosa
María Silva Portela,se ha desplazado durante  estos días a Valladolid
con la intención de poner “los cimientos”de lo que podría ser en un
futuro,si encuentra “los apoyos necesarios”de una Escuela Náutica
de Castilla y León.Con este fin,en un futuro próximo la directora y
el jefe de estudios pretenden entrevistarse con autoridades autonó-
micas y locales y poder contar con su apoyo para que Valladolid sea
donde se puedan obtener los títulos legales que permitan “disfrutar
de la navegación en las costas cercanas o lejanas”.En esta primera
visita ha establecido los contactos necesarios para iniciar en el mes
de mayo un curso,el primero de este tipo en la Comunidad,cuyo
título es Patrón de Embarcaciones de Recreo.

DURANTE EL MES DE MAYO SE REALIZARÁ UN CURSO DE EMBARCACIONES

Estudian crear en Valladolid una Escuela
Náutica para toda Castilla y León

■ Luciano Sinovas Moro fue
elegido por el XI Congreso de
UGT como nuevo secretario
provincial del sindicato tras
obtener el 68,88 por ciento de
los apoyos.Sinovas,médico de
urgencias de profesión, susti-
tuirá a Mariano Carranza en el
cargo y ocupará el mandato
durante cuatro años.Su princi-
pal novedad será la desapari-
ción de la tradicional ejecuti-
va que será sustituida por una
nueva estructura.

ES MÉDICO DE URGENCIAS Y SUSTITUYE EN EL CARGO A MARIANO CARRANZA

Luciano Sinovas,
nuevo secretario
provincial de UGT

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes y la Con-
sejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León han
firmado un convenio de cola-
boración entre ambas institu-
ciones con el objetivo de des-
arrollar el deporte y de los
deportistas en la comunidad
de Castilla y León,mediante el
cual dos destacados deportis-
tas castellanos y leoneses
podrán disfrutar de una beca
de estudios en la UEMC.

ACUERDO CON LA JUNTA DE CYL

La UEMC concederá
becas de estudios a
deportistas de elite

■ Los aspirantes a ingresar en
la Escuela Superior de Arte
Dramático de Castilla y León
podrán realizar su inscripción
hasta el 18 de junio para
poder realizar las pruebas de
acceso.Todos los candidatos
tendrán que superar una
prueba escrita de comentario
y análisis de texto, común
para todas las especialidades
y una prueba específica. Los
ejercicios se llevarán a cabo
los días 24,25 y 26 de junio.

HASTA EL 18 DE JUNIO

Comienza la fase
para entrar en la
Escuela de Arte

El Padre Bernando Hoyos.

J.I.F.
Los puentes de Valladolid se
someterán a un lavado de cara
hasta finales de año.El primero
de ellos ha sido el Puente Col-
gante que desde el pasado lunes,
día 18, está sometido a las obras
de rehabilitación y mejora de
seguridad y movilidad. Éste será
el único que se cierre al tráfico
rodado en los días laborables,
durante un mes, en el horario de
8.00 a 20.00 horas en tanto que
los viandantes podrán transitar
por la acera en la que no se esté
trabajando.

La concejal de Urbanismo y
Vivienda, Cristina Vidal, comentó
que estas obras de reforma es la
“más complicada y emblemáti-
ca”que se realiza en este puente
inaugurado en 1865. Durante
esta actuación se limpiará la
estructura y se cambiará la confi-
guración de las aceras.

Posteriormente llegará la
intervención en el resto de los
puentes (División Azul, Juan de

Austria, García Morato, Isabel la
Católica,Poniente y Mayor).

Habida cuenta de su influen-
cia sobre la circulación, está pre-
visto que las obras se llevan a
cabo mediante una planificación

que afecte lo menos posible al
tráfico”, advertió Vidal. Las obras
van a ser realizadas por la empre-
sa Imesapi, S.A., con un presu-
puesto de adjudicación de
416.534 euros.

Siete puentes de la ciudad se someten
a un lavado de cara hasta final de año

El Puente Colgante se encuentra cortado al tráfico.

El Puente Colgate ya se encuentra cerrado al tráfico durante un
mes. Las intervenciones restantes se realizarán escalonadas.

LOS OTROS PUENTES
PUENTE MAYOR. Se limpiará la piedra y se restaurarán todos los elementos metálicos como barandillas,
farolas,y guardarraíles. Se ocupará un solo carril de circulación de los dos existentes.

PUENTE DE JUAN DE AUSTRIA. Las actuaciones se harán en jornada de día y se ocupará un solo carril de
los dos de que disponen para cada sentido de la circulación, sin cortar el tráfico rodado.

PUENTE DE LA DIVISIÓN AZUL. Las obras se realizarán de la misma manera que en el anterior. Serán arre-
gladas las zonas dañadas en las aceras y las calzadas.

PUENTE ISABEL LA CATÓLICA (DOCTRINOS). Sólo se cortará un carril al tráfico y se trabajará por las noches.
Se renovará el pavimiento y se eliminarán las pintadas de la parte inferior.

PUENTE GONZÁLEZ REGUERAL (PONIENTE). Se ocupará un solo carril de circulación de los tres disponi-
bles.Se estudia la posibilidad de colocar una plataforma para ampliar la zona peatonal.

PUENTE GARCÍA MORATO (EL CUADRO).Quedará expedito un solo carril de los dos disponibles para cada
sentido de la circulación.
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DURANTE 2008 SE INFORMÓ A 4.107 JÓVENES, CON 10.441 FOLLETOS

■ El III Plan Municipal sobre Drogas sigue en marcha. Reciente-
mente se ha puesto en funcionamiento un programa de preven-
ción en zonas de ocio juvenil,que comenzó la semana pasada en
las zonas de La Antigua, Paraíso y Cantarranas, y se prolongará
hasta octubre.La iniciativa pretende realizar una aproximación a
los jóvenes con el objeto de informarles de los riesgos del consu-
mo de alcohol y otras drogas,mientras se les facilita información
sobre otras alternativas de ocio posibles dentro de la ciudad. El
programa se llevará a cabo durante las tardes y noches de los
viernes y sábados, en diversas zonas de botellón y en distintas
zonas de bares.

SERÁN CUATRO CONCIERTOS QUE SE OFRECEN DURANTE MAYO Y JUNIO 

■ El Festival de Música Internacional de Castilla y León, que este
año cumple su octava edición, tendrá cuatro conciertos (dos en
Valladolid, uno en Madrid y otro en Zamora). La Sala Delibes del
Teatro Calderón será el escenario elegido para las citas de los días
23 y 29 de mayo. El primer día se interpretará obras de Haydn,
Grieg y Beethoven a cargo de solistas de cuerda del Covert Gar-
den de Londres. Mientras que el seguno día las obras serán a car-
go  del Cuarteto Saravasti, que interpretará piezas de Beethoven,
Schubert y Haydn.El jueves 11 de junio, la Sala Sinfónica del Audi-
torio Nacional de Música acogerá en Madrid el concierto extraor-
dinario de promoción del festival en la capital de España con la
soprano Edita Gruberova.José Antonio Nieto de Miguel,presiden-
te de la Asociación Cultural Salzburgo,creadora del Festival, reco-
noció que temió por la “celebración del festival por culpa de la
crisis,pero al final se ha realizado una programación muy digna”.
El precio para los conciertos de Valladolid son de 15 euros por
evento o de 20 euros para los dos.

■ EN BREVE

El Festival de Música Internacional
será, pese a la crisis, “muy digno”

La información para prevenir las
drogas llegará a las zonas de marcha

J.I. Fernández
El maravilloso mundo de la ani-
mación, la danza. los títeres y los
performance  regresa a la calles
de Valladolid con la celebración
del X Festival Internacional de
Teatro y Artes de Calle  (TAC),
que se desarrollará entre los días
26 y 31 de mayo y que contará
con la participación de 86 com-
pañías artísticas procedentes de
un total de 16 países de Europa,
América y Oceanía.

Las principales novedades
para este año son la ampliación
de los días (que pasa de tres a cin-
co) y con la incorporación de
dos nuevos espacios para la exhi-
bición de espectáculos, el Teatro
Calderón y el Centro Cultural
Miguel Delibes.

Desde el 26 de mayo,las calles
y algunos de los espacios más sig-
nificativos de la ciudad (Plaza
Mayor, Fuente Dorada, Plaza
Poniente, Portugalete, Plaza del

Salvador,Campor Grande,etc) se
llenarán con una variada selec-
ción de los mejores espectáculos
de calle. Con 28 espacios de
intervención, más de 300 repre-
sentaciones y alrededor de 400

actores son las cifras de un festi-
val que se ha consolidado como
una de las citas de referencia en
el circuito internacional de las
artes de calle.

La concejala de Cultura, Mer-
cedes Cantalapiedra, destacó la
singularidad de este año y animó
“a participar y disfrutar”.

Los cuatro estrenos absolutos
para esta edición correrán a car-
go de las compañías Ghetto
13/16 (‘Compro Tiempo’),Varu-
ma Teatro (‘El síndrome de Stend-
hal’), Circo Efímero (Artistas
sobre el asfalto) y Corsario (‘El
Cuervo’). El festival arrancará
con la actuación en la plaza del
Museo de la Ciencia de Valladolid
de la compañía francesa Transe
Express, que en 2001 ya fue pre-
miada por el público.Además se
realizará un homenaje a André
Benedetto,el dramaturgo francés
que fundó la sección paralela
(Off) del prestigioso Festival de
Avignon.

Por último, la organización ha
creado un ‘punto de encuentro’
en la terraza de Museo Patio
Herreriano donde por las maña-
nas se presentarán en directo a
las compañías y por la  noche se
ofrecerán diferentes espectácu-
los.

Una de las compañías realiza un espectáculo durante la edición del año pasado.

El festival arrancará
con la actuación de
un grupo francés en

el Museo de la
Ciencia

Valladolid, escenario mundial
El Festival Internacional de Teatro y Arte de Calle cumple su décima
edición. 86 compañías y 300 representaciones inundarán la ciudad. 

CULTURA LA PROGRAMACIÓN SE DESAROLLARÁ DEL 26 AL 31 DE MAYO
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J.I.Fernández
Este año darse un buen chapuzón
en la piscina para refrescarse de
las elevadas temperaturas veranie-
gas saldrá un poco más caro,con-
cretamente, un 4,5% respecto al
año pasado.

Los precios para este año han
subido ligeramente.De esta mane-
ra, las entradas para adultos serán
de 4,20 euros (20 céntimos más
que el pasado año), y de niños,
2,70 euros (diez céntimos más).El
abono para poder darse treinta
baños para adultos será de 94,20
euros,y de 60,80 para niños;el de

20 baños cuesta 71,10 y 46 euros,
respectivamente;el de diez baños,
37,70 y 24,30,y el de cinco,19,90
y 12,80 euros. Por otro lado, el
alquiler de las tumbonas será de
1,80 euros y en caso de que se
pierde la llave de las taquillas se
tendrán que abonar 3,5 euros.

El próximo 12 de junio comen-
zarán la temporada de verano en
las piscinas municipales de Valla-
dolid (Canterac, Rondilla, Puente
Duero, barrio España y Juan de
Austria). El 7 de septiembre se
cerrarán para el público.Las pisci-
nas estarán abiertas de lunes a

domingo, de 12.00 a 21.00 horas,
aunque el usuario deberá abando-
nar la lámina de agua no más tarde
de las 20.30.

REFORMA DE CANTERAC
Aunque hasta septiembre no se
producirá el cierre, la piscina de
Canterac tendrá que cerrar sus
puertas un mes antes,exactamen-
te el 16 de agosto para llevar a
cabo obras de remodelación.Pre-
cisamente, las instalaciones del
barrio de Las Delicias fueron
durante 2008 las más visitadas con
50.544 bañistas.

Las piscinas municipales abrirán 
el 12 de junio con una subida del 4,5%
Las entradas para adultos serán de 4,20 euros (20 céntimos más que
el en 2008) y de niños, 2,70 euros. Canterac, la más concurrida.

Se han duplicado
las demandas de
atención
J.I.F.
Ya se sabe que en época de cri-
sis los más necesitados son los
que más sufren.Una evidencia
que los datos que manejan las
Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG´s) de Castilla
y León han venido a cofirmar.
Estas asociaciones aseguran
que las demandas de atención
que reciben se han duplicado
en los últimos meses a causa
de la crisis económica, sobre
todo las que se refieren a la
búsqueda de empleo, la obten-
ción de alimentos o ayuda con
las rentas económicas o para
vivienda.Las cifras indican que
el 19% de los castellano y leo-
neses se encuentran en situa-
ción de pobreza.

El TSJCyL rechaza
el último recurso
por Niña Guapa, 23

Gente
El edifició número 23 de la
calle Niña Guapa será derruída
después de que el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla
y León ratificara la resolución
del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de
Valladolid que anuló la licencia
de obras otorgada al inmueble.
El auto ordena su demolición
al vulnerar el planeamiento
vigente por exceso de edifica-
bilidad. En su último recurso,
el Ayuntamiento de Valladolid
pedía que sólo se derribaran
de las partes y elementos que
fueran necesarios. Sin embar-
go, el TSJCyl lo rechaza por
completo.

Los ayuntamientos
estudian el
urbanismo en red

J.I.F.
Representantes de entidades
locales, empresas y colectivos
profesionales relacionados
con la gestión urbanística de
la provincia conocieron los
sistemas de diseño, acceso y
conexión del proyecto Urba-
nismo en red, en el desarrollo
de unas jornadas organizadas
por el Ministerio de Industria.

“Los ciudadanos de los
ayuntamientos que se adhie-
ran al programa podrán con-
sultar la información urbanís-
tica de su ciudad de forma
fácil,rápida e intuitiva a través
de Internet. Por otra parte,
este programa permite a los
ayuntamientos ofrecer infor-
mación actualizada del plane-
amiento urbanístico vigente
en cada momento”,explicó el
director de Planificación de
Programas de Red.es, Javier
García Vieira.

Los ayuntamientos de la
provincia podrán acogerse
hasta el próximo 31 de julio.
Si el de Valladolid lo hace ten-
drá que abonar más de
200.000 euros.

J.I.F.
La historia es sencilla. Una cons-
tructora (Larcovi) adquiere la par-
cela 19 de la zona de viviendas de
protección en Los Santos-Pilarica.
Busca futuros compradores que
desembolsan 3.200 euros como
anticipo (en total 108).Ahora, tras
año y medio de espera, la promo-
toras de viviendas de protección
ha comunicado que los adjudica-
tarios deben organizarse en coo-
perativa para que el banco
(Banesto) conceda la financiación
para comenzar las obras.

Mientras,los representantes de
la Asociación de Vecinos de Los
Santos-Pilarica aseguraron que no
están dispuestos a formar la coo-
perativa y que muchos solo pien-
san en que se les devuelva el dine-
ro,“ya que estamos rechazando

otras opciones de compra por
esta demora.Si no tendremos que
vernos en los tribunales”, comen-
tó uno de los afectados,César Arri-
bas.

Por su parte, la concejal de
Urbanismo  y la Sociedad Munici-
pal de Suelo y Vivienda de Vallado-
lid (VIVA), Cristina Vidal, aseguró

que “en caso de que no se forma-
ra una cooperativa”, la sociedad
recuperaría la parcela y volvería a
sortearla, aunque se intentaría
que los actuales propietarios
tuvieran la primera opción. Lo
que si descartan tajantemente es
que  se conviertan en la promoto-
ra de este inmueble.

La falta de credito deja sin casa a 108
familias en Los Santos-Pilarica

Algunos de los afectados junto al edificio de VIVA.

Momento de las jornadas.
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J.I. Fernández
La Universidad de Valladolid
(UVA) volvió a celebrar una nue-
va jornada del ciclo de encuen-
tros que, bajo el título 'Los des-
ayunos de Santa Cruz,' reúne a
destacados representantes del
mundo empresarial, social, de las
instituciones públicas y de la
comunidad universitaria.

En esta segunda cita, el tema
elegido fue ‘Parques Científicos:
motor de una nueva economía’.
El rector de la Universidad de
Valladolid, Evaristo Abril, anunció
que en los últimos cinco meses
se han creado bajo el hospicio de
la UVa cuatro empresas spin-off
(empresas de base tecnológica).
Abril reconoció que Castilla y
León en los últimos años “se
había quedado atrás” en estos
aspectos, pero vamos a “recupe-
rar el tiempo perdido”, añadió.
‘Luce Innovative Technologies’,
‘La estrategia de Odiseo’,‘Azuro-
te’ y ‘Bnewts’ son el mejor de los
ejemplos.

El rector explicó, durante el
desayuno, que “los parques cien-
tíficos deben ser un nuevo ele-
mento al servicio de la investiga-
ción de las universidades con la
participación de las empresas”,
además destacó que son un nue-
vo elemento al servicio de la
sociedad. “El conocimiento de
España se encuentra en las uni-
versidades. Ésta es una obviedad
que no se puede ocultar”,dijo.

En la cita también estuvo pre-
sente el consejero de Economía y
Empleo de Castilla y León,Tomás
Villanueva, que indicó que los
Parques Científicos son “incuba-
doras de proyectos de valor aña-
dido”. La apuesta de la Junta es la

de activar la Investigación, Des-
arrollo e Innovacción (I+D+i) en
las pymes y encargar la labor a la
UVa a través de su programa de
transferencia del conocimiento.
El Gobierno Regional anunció
que destinará sus remanentes del

presupuesto de 2009 a este sec-
tor.Villanueva calificó de “provo-
cativo” el título de las jornadas y
expresó que la recuperación de
la crisis vendrá de la mano de los
sectores tradicionales como la
automoción.

Cuatro empresas se han creado en los
últimos cinco meses al amparo de la UVa

LOS DESAYUNOS DE SANTA CRUZ

Tomás Villanueva, Evaristo Abril y Daniel Miguel San José durante el Desayuno de Santa Cruz.

Felipe Pétriz, director general de Política Universitaria, participó en un
debate sobre el Plan Bolonia en la Facultad de Derecho. Pétriz elogió la
metodología del nuevo sistema y anunció que ya son 586 grados los verifi-
cados.Además negó que se vayan a subir las tasas a los estudiantes.

Pétriz elogía el ‘sistema’ Bolonia
Varias decenas de estudiantes extranjeros del programa Erasmus visitaron
el Ayuntamiento de Valladolid donde fueron recibidos por el alcalde, Javier
León de la Riva. Por parte de la UVa estuvo presente la vicerrectora de
Relaciones Institucionales, Pilar Garcés.

Los Erasmus visitan el Consistorio

■ El Coro Universitario y el
Grupo de Música Antigua
‘El Parnasso’ despedirán el
curso con un concierto el
lunes 25 de mayo a las
20.00 horas en el Paraninfo
del Palacio de Congresos
Conde Ansúrez. La entrada
es libre hasta completar el
aforo. El acto está organiza-
do por el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo.

LUNES 25 DE MAYO

Concierto para
despedir el curso

■ La Facultad de Educación
y Trabajo Social tiene ya su
propia oficina de informa-
ción al estudiante, que
actuará como una ventanilla
única para orientar e infor-
mar a los alumnos del cen-
tro sobre becas, planes de
estudio, actividades deporti-
vas, culturales y cuanta
demanda formulen en refe-
rencia a sus salidas profesio-
nales y prácticas.

TRABAJO SOCIAL

Nueva oficina de
información

■ La Fundación General de la
Universidad de Valladolid
organizó una jornada con el
objetivo de promover la par-
ticipación de investigadores,
profesores o empresas en
proyectos del Programa Euro-
peo "Cultura 2007-2013".Este
programa cuenta con un pre-
supuesto de 400 millones de
euros que se destinará entre
los años 2007 y 2013.

400 MILLONES DE PRESUPUESTO

Programa cultural
europeo

■ La Universidad presenta
un libro que estudia la reali-
dad de las finanzas de Casti-
lla en los siglos XVI y XVII y
de las Monarquías. El volu-
men constituye un homena-
je a la figura del historiador
y académico Felipe Ruiz
Martín, doctor "honoris cau-
sa" por la UVa en el año 85,
fue el primer catedrático en
España de Historia Econó-
mica.

HOMENAJE A FELIPE RUIZ

Las finanzas de
Castilla en un libro

El rector Evaristo Abril comenta que los parques tecnológicos se han convertido
en los últimos tiempos en un “elemento vital” para fomentar la investigación 

Actos conmemorativos para festejar el Día de África
La Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso de la

Universidad de Valladolid se unirá a la conmemoración del
Día de África, que se celebrará a nivel internacional el pró-
ximo 25 de mayo, con motivo del aniversario de la Funda-
ción de la Organización de la Unidad Africana. La danza,
como parte "destacada" de la cultura africana, tendrá su

protagonismo con el taller de danzas africanas, que de ca-
rácter gratuito se celebrará el viernes 22 de mayo en el Pa-
tio del Palacio de Santa Cruz, a partir de las 18.00 horas.
Por otro parte, los niños de entre seis a y once años po-
drán participar de forma gratuita en el taller de terracota
el sábado, 23 de mayo, en el mismo lugar.

NUEVO FORO PARA INFORMAR SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO 836 ESTUDIANTES PARTICIPAN EN ESTE PROGRAMA

■ EN BREVE



G. Morcillo
El presidente de la Diputación
de Valladolid, Ramiro Ruiz Me-
drano, y el presidente del Con-
sorcio para la Gestión Turistica
del Canal de Castilla y presiden-
te de la Diputación de Palencia,
Enrique Martín Rodríguez -
acompañados por distintas per-
sonalidades del mundo de la
política y del sector turístico-,
inauguraron el lunes, 18 de ma-
yo de 2009, en el municipio de
Tamariz de Campos, la rehabili-
tada de la 6ª esclusa del Ramal

de Campos. Las obras de recu-
peración se han realizado den-
tro del marco del Plan de Exce-
lencia Turística del Canal de
Castilla, promovido por las Di-
putaciones de Valladolid, Palen-
cia y Burgos, y financiado por
estas instituciones provinciales,
además de la Junta de Castilla y
León y el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, con
un presupuesto de 4,2 millones
de euros. La actuación sobre la
esclusa 6ª en Tamariz de Cam-
pos ha permitido ampliar en

cuatro kilómetros el tramo na-
vegable y recuperar un elemen-
to de ingeniería del Canal y su
funcionalidad original.

La recuperación supondrá la
ampliación del tramo navegable
del Canal de Castilla, compren-
dido entre Medina de Rioseco,
Villanueva de San Mancio y Tama-
riz de Campos, en 2 kilómetros
por trayecto. Esta actuación per-
mitirá a la embarcación turística
"Antonio de Ulloa" remontar dos
esclusas en su trayecto,experien-
cia única en la navegación turísti-

ca en España, con un viaje de ida
y vuelta de 20 kilómetros entre la
dársena del Canal en Medina de
Rioseco, pasando por el término
de Villanueva de San Mancio y lle-
gando a Tamariz, donde atravesa-
rá las esclusas 7ª y 6ª.

La actuación, realizada dentro
del Plan de Excelencia del Canal
de Castilla, ha permitido recupe-
rar su funcionalidad para permi-
tir la navegación turística.El nue-
vo recorrido comenzará a lo largo
del mes de Junio.

Recuperación de la esclusa
sexta del Ramal de Campos

Las autoridades observan el llenado de la esclusa.

Plan de Excelencia Turística Se ampía 10 kilómetros la nave-
gabilidad del Canal de Castilla a su paso por la provincia

J.J.T.L.
La decisión del Ministerio de
Fomento de optar por la opción
Norte para la Autovía del Duero ha
sentado como un tiro en el PSOE
de Valladolid, sin embargo, el
secretario general del Partido
Socialista de Castilla y León,Óscar
López, la ha considerado como “la
mejor alternativa”y aclaró que “he
venido a esta Comunidad a resol-
ver problemas y la 122 lleva sien-
do un problema muchos años.No
estoy aquí para reproducir errores
porque se hayan cometido en el
pasado”.Sin embargo,Mario Bede-
ra, secretario provincial del PSOE
calificó la decisión de “equivoca-
da”e “inadecuada”,“seguimos pen-
sando que la Sur Duplicación es la
mejor opción”.

El vicepresidente segundo de la
Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva ha manifestado que la
decisión del Ministerio de Fomen-
to, que coincide con la defendida
por la Junta,“en una buena notica
para Castilla yLeón”, “lo valoro
positivamente,creo que a pesar de
las disparidades o diferencias polí-
ticas, el sentido común prevalece
y si el responsable del PSOE de la
Comunidad,don Óscar López,
comparte también el proyecto
que había propuesto el Gobierno
de Castilla y León, pues es una
buena noticia para la región”,
apostilló.Por su parte,el presiden-
te de la Diputación, Ramiro Ruiz
Medrano, se refirió “al tiempo per-

dido” y expresó su deseo en que
esta decisión sea la definitiva para
que “no se pierdan más oportuni-

dades de desarrollo”. Para Ruiz
Medrano esta es una infraestructu-
ra “urgente y una necesidad para

el desarrollo de esta zona”.
Izquierda Unida comparte los

argumentos del PSOE provincial

en contra del PSOE regional.En un
comunicado de prensa emitido,
defienden el desdoblamiento de la
actual nacional por considerar
esta opción como “la más viable
económicamente, la que ofrece
mejor servicio, la que menos
impacto medioambiental produce
y la que atiende al interés general”.

Pero sin lugar a dudas, los que
han recibido esta noticia con la
mayor alegría han sido los bode-
gueros afectados por las opciones
rechazadas. Javier Rueda, de la
bodega Abadía de Retuerta,y Jesús
Ribón, de bodegas Ribón, se
habián opuesto desde el principio
a cualquier opción que no fuera la
Centro-Norte porque considera-
ban que ésta es “la que tiene un
impacto mínimo en el entorno y
en la principal actividad económi-
ca de la zona,que es el sector viti-
vinícola”,expresó Javier Rueda.

El portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago Juárez ha
recordado que el presidente
Herrera remitió a Rodríguez Zapa-
tero una carta defendiendo la
opció Norte a petición de éste,en
la que se pedía que se acelerase la
ejecución de esta infraestructura.

Sin embargo,el alcalde de Tude-
la de Duero, el socialista Óscar
Soto, no descarta volver a movili-
zarse para que se desdoble la
carretera actual.“Defiendo el desa-
rrollo rural, el desarrollo de los
pueblos. Defiendo lo que creo,
conseguir asentar la población”

El Ministerio de Fomento opta por la
opción Norte para la Autovía del Duero

El PSOE de Valladolid califica de equivocada la decisión de no duplicar la N-122

La bodega de Abadía de Retuerta con la N-122 atravesando sus viñedos.

“El Gobierno del
PSOE ha perdido

cinco años mareando
la perdiz”

El presidente de la Diputación ha
dado la “bienvenida al club de la
opción Norte” al Gobierno de la
Nación por la elección de este
trazado para la A-11.

RAMIRO RUIZ MEDRANO

“El tramo entre Tudela
y Quintanilla se

construirá cuando el PP
vuelva al Gobierno”

El actual Gobierno “lleva cinco
años parado, cinco años de retra-
so y sin hacer nada” y añadió
que “así seguirá hasta que el Par-
tido Popular gobierne de nuevo”.

MARIANO RAJOY

“He venido a
resolver problemas y
no para reproducir
errores del pasado”

El secretario general del PSCyL
consideró como la mejor alterna-
tiva la opción Norte, que es la
que ha defendido la Junta de
Castilla y León.

ÖSCAR LÓPEZ
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G. Morcillo
La colaboración entre la Guar-
dia Civil y la Policía Nacional
ha permitido el esclarecimien-
to y la detención de tres indivi-
duos, responsables de una red
de origen dominicano que se
dedicaba a la clonación de tar-
jetas de crédito en una gasoli-
nera. La investigación se inició

tras recibir varias denuncias
por cargos en tarjetas de crédi-
to no realizados por sus legíti-
mos propietarios, por lo que el
Grupo de Investigación de De-
lincuencia Económica de la Bri-
gada Provincial de Policía Judi-
cial del Cuerpo Nacional de Po-
licía de Valladolid y el Área de
Investigación del Puesto Princi-
pal de la Guardia Civil de Lagu-
na de Duero l iniciaron por se-
parado distintas investigacio-
nes para el esclarecimiento de
los hechos.

Fruto de estas investigacio-
nes, se ha podido determinar
que las tarjetas eran copiadas
en la gasolinera, ubicada en el
término municipal de Vallado-
lid, y que era el punto donde
habían confluido todas las vícti-
mas del fraude. La operación
fraudulenta era realizada por el
trabajador de la gasolinera sin
que los propietarios de la esta-
ción de servicio tuvieran cono-

cimiento de lo que estaba ocu-
rriendo.

Los detenidos utilizaban un dis-
positivo electrónico que captura-
ba los datos de la tarjeta origina-
ria,aprovechando el momento en
el que el cliente efectuaba el
pago del combustible.Una vez
que obtenían los datos,éstos eran
transferidos a tarjetas en blanco y
éstas eran utilizadas por terceros
que acudían a establecimientos a
comprar diferentes tipos de pro-
ductos con documentación per-
sonal falsa, los cuales posterior-
mente eran vendidos a un precio
por debajo de su valor originario.

Los fraudes se han llevado a
cabo desde mediados de marzo
hasta mediados del mes de
abril, aunque posteriormente
han sido usadas en estableci-
mientos comerciales. El valor
defraudado  asciende a la canti-
dad aproximada de 13.600
euros.

Desarticulan una red dedicada a la clonación
de tarjetas de crédito en la provincia

Pago utilizando tarjeta de crédito.

Operación Mojito
Se realizó conjunta-
mente al confluir
las investigaciones
de la Guardia Civil
y la Policía Nacional
tras una denuncia
por uso ilegal de
tarjetas de crédito.

EN EL 60 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL

G. Morcillo
El escritor vallisoletano Gustavo
Martín Garzo participó en la con-
memoración del '60 aniversario
de la declaración del Castillo de
Tordehumos como Bien de Inte-
rés Cultural'.

El acto ha sido organizado por
el CIT Mirador de Campos y el
Ayuntamiento de Tordehumos,
dentro de la campaña de promo-
ción turística y cultural de los
recursos del municipio.En ella se
realiza especial incidencia en las
obras de adecuación y adapta-
ción al turismo del Castillo de Tor-

dehumos,del siglo.XII.
En un emotivo acto, en plena

naturaleza y con los niños como
protagonistas,el escritor habló de
este peculiar castillo, un "castillo
imaginario y de sueños" e invitó a
los niños asistenten a conocer su
historia y conservarlo. La jornada
se cerró con la presentación de
un panel conmemorativo del ani-
versario en el que, junto a la ima-
gen del castillo y del escritor, apa-
rece un texto extraído de su obra
"Los viajes de la Cigüeña" en el
que habla sobre el  Castillo de
Tordehumos.

Martín Garzo nombrado embajador
del castillo de Tordehumos 

Reunión de la Sección Española
del Instituto de Combustión

INAUGURADA POR EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA

G.Morcillo.
Durante los días 21 y 22 de ma-
yo se celebra en las instalacio-
nes de la Fundación CIDAUT la
reunión de la Sección Española
del Instituto de Combustión 09
con el objetivo de conocer la
actualidad de las investigacio-
nes y los principales aspectos
relacionados con la ciencia de
la combustión.

El programa de la SEIC09
incluye conferencias de investi-
gadores internacionales de
reconocido prestigio y a su vez
numerosas presentaciones de
jóvenes que trabajan en las apli-

caciones relacionadas con la
combustión.

Destaca la participación de
conferenciantes tan acreditados
como:Amable Liñán Martínez,
de la Universidad Politécnica de
Madrid; José Luis García Fierro,
del Instituto de Catálisis y Petro-
leoquímica, CSIC ; Paul Clavin,
de la Universidad d'Aix-Marsei-
lle, France; Forman Williams, de
la Universidad de California, San
Diego (USA) y Toste Azevedo,
del Instituto Superior Técnico,
Lisboa, Portugal.

Durante las dos jornadas se
presentarán 22 trabajos relacio-
nados con la combustión.

Dieciséis bodegas acogidas a la
Denominación de Origen Ciga-
les han presentado en el Centro
de Turismo Rural Trascasas sus
vinos ante cerca de 30 profesio-
nales del sector vitivinícola de
distintos países. La acción
comercial fue organizada por
las Cámaras de Comercio e
Industria de la región, lideradas
por la vallisoletana.

CUBILLAS DE SANTA MARTA

Acción comercial de
la Denominación de
Origen Cigales

Durante los dos próximos fi-
nes de semana, días 23, 24, 30
y 31, tendrá lugar en el Cen-
tro e-Lea de la Villa del Libro
de Urueña diversos talleres de
formación en encuaderna-
ción artesanal y talleres de
producción de papel y papel
de artista. Las actividades se
completarán con ceunta
cuentos y lecturas poéticas.

VILLA DEL LIBRO DE URUEÑA

Talleres, cuenta
cuentos y lecturas
poéticas
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J.I.Fernández
La Junta,a propuesta de las Consejerí-
as de Hacienda y Economía y Empleo,
ha concedido subvenciones a los mu-
nicipios de menos de 20.000 habitan-
tes y a las diputaciones provinciales
para dinamizar la actividad econó-
mica y generar empleos de manera in-
mediata.En total serán 125 millones
de euros con los que “se pretende im-
pulsar la contratación de personas
desempleadas,preferentemente que
no cobren ningún tipo de subsidio
o prestación,aumentar la inversión
pública en el ámbito local y acelerar
el pago de acreedores de los muni-
cipios por operaciones correspon-
dientes a inversiones”según avanzó
el consejero de la Presidencia y Porta-
voz de la Junta de Castilla y León,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez.

Del total de la propuesta 112,5 mi-
llones se repartirán entre los 2.233
municipios de la Comunidad con me-
nos de 20.000 habitantes,según su
población de derecho ponderada por
el nivel de desempleo.Cada habitan-
te cuenta como 1 y cada parado co-
mo 5,según los datos del padrón del
1 de enero de 2008 y del paro regis-
trado en el mes de abril.de 2009.Los
12,5 millones restantes irán a parar
a las diputaciones para proyectos que
extiendan sus beneficios a varios mu-
nicipios.A la hora de contratar tendrán
preferencia las personas desemplea-
das que estén empadronadas en Cas-
tilla y León al menos desde hace dos
años y que no cobren ningún tipo
de subsidio ni prestación.

125 millones de euros para reactivar
el empleo en las zonas rurales

“Las dos Cajas,
por el buen

camino”
Las conversaciones que han comen-
zado Caja España y Caja Duero para
realizar un proceso conjunto y coor-
dinado que desemboque en la fór-
mula para combinar sus estructu-
ras, negocios y actividades son para
el Portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, “una
buena noticia”. “Son el camino
correcto para crear un sistema
financiero potente, comprometido y
competitivo”, comentó, aunque no
quiso pronunciarse sobre si éste era
el mejor momento para iniciarlo.

La reunión con Blanco, el 2 de junio
Ya hay fecha para la reunión que mantendrá el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, y el Ministro de Fomento, José Blanco. Será el 2 de junio y el
tema estrella de la charla será la A-11 (Valladolid-Soria). Allí, Herrera pedirá a
Blanco que recupere el tiempo perdido  para que la autovía esté en 2012-2013.
Además, Herrera le recordará que nuestro Estatuto de Autonomía habla de la
colaboración entre ambas administraciones para planificar las infraestructuras.

‘Madrugadores’ hasta 2011
Se ha aprobado destinar 6.636.800 euros para el desarrollo de los progra-
mas ‘Madrugadores y Tardes en el Cole’ durante los cursos escolares 2009-
2010 y 2010-2011 en los centros educativos de Castilla y León. El Programa
Madrugadores, que se desarrolla en 311 colegios de Infantil y Primaria, con-
siste en la ampliación del horario de apertura (a partir de las 7.30 horas de
la mañana) todos los días lectivos de los centros docentes públicos.

Los beneficiados de esta subvención son los municipios de menos de 20.000 habitantes y las
diputaciones provinciales. Los desempleados de larga duración serán el principal objetivo.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE MAYO

MEDIO AMBIENTE
Ley del ruido: La vicepresiden-

ta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, se reunió
con los alcaldes de las poblaciones
de más de 20.000 habitantes de
Castilla y León para informar sobre el
proyecto de la Ley de ruido de la
Comunidad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Actuación en Riaza: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, presentó un proyecto de
actuación integral en los barrios ane-
xos de Riaza  (Segovia). Con él, se pre-
tende mantener y ampliar la base eco-
nómica y la población de la zona y ele-
var el bienestar de sus habitantes, ase-
gurándoles unos servicios públicos
adecuados y suficientes y todo ello

dentro del marco de conservación y
recuperación del patrimonio y de los
recursos naturales y culturales.

Medidas contra la crisis: La
consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, informó sobre las medidas
que ha puesto en marcha el Gobierno
regional para “paliar la crisis, como
han sido el incremento de la financia-
ción, los créditos preferenciales para
los ganaderos y el adelanto de sub-
venciones”. Clemente hizo hincapié
en “la apuesta de la Junta para la
modernización del sector agrario,
basándose en el aumento de la pro-

ductividad y la competitividad”.

CULTURA Y TURISMO
Festival de las Artes: El

quinto Festival Internacional de las
Artes, que se celebrará en
Salamanca del 29 de mayo al 13 de
junio, acogerá 300 montajes de 170
compañías procedentes de 20 paí-
ses. Según explicó la consejera de
Cultura de la Junta de Castilla y
León, María José Salgueiro, muestra
el “compromiso” del Gobierno
regional con la cultura aportando
1,5 millones de euros, a pesar de ser
un “año dificultoso desde el punto
de vista económico”.

SANIDAD
Mejoras en los servicios: El

consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, anunció que
cerca de 56.000 vecinos de 193 loca-
lidades, englobadas en 102 munici-
pios de las provincias de Salamanca y
Ávila recibirán Atención Primaria
sanitaria o de urgencias en centros
de salud de la provincia de Cáceres.
“Se pone sobre el papel lo que ya se
venía haciendo”, manifestó.

FOMENTO
Recuperación en Riaño: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, visitó la Montaña de Riaño, en

León, una zona en la que se ha invir-
tido más de 3,5 millones de euros
para la remodelación y recuperación
de espacios públicos.

EDUCACIÓN
Portátiles para escolares: El

consejero de Educación, Juan José
Mateos, junto al viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando
Sánchez-Pascuala, recordó al
Ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, “la necesidad de coordi-
nar las iniciativas del Gobierno en
materia de nuevas tecnologías en la
enseñanza con las comunidades
autónomas”. Este recordatorio tuvo
como marco la primera Conferencia
Sectorial de Educación presidida por
el nuevo Ministro, que se celebró en
Madrid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Abastecimiento: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de sub-
venciones por un  importe de
1.050.000 euros a los munici-
pios de Villadangos del Páramo
(León), Sebúlcor (Segovia),
Abejar y Dévanos (Soria) para
realizar infraestructuras de
abastecimiento y depuración.
➛ Hospital en Soria: El
Consejo ha aprobado una inver-
sión de 1.737.525 euros para la
redacción del proyecto de la
segunda fase de las obras de
ampliación y reforma del
Hospital de Soria. La segunda
fase de las obras, que cuenta
con un presupuesto estimado
de 33 millones de euros, com-
prenderá actuaciones sobre una
superficie de 45.000 metros
cuadrados.
➛ Nuevo centro Temático:
Proximamente tendrá lugar la
puesta en marcha del Centro
Temático sobre el Lobo Ibérico
en la localidad de Robledo, per-
teneciente al término municipal
de Puebla de Sanabria
(Zamora), donde abunda la pre-
sencia de esta especie que es
una de las más singulares del
patrimonio natural. La Junta
aporta 2.583.000 euros.
➛ De Castrojeriz (Burgos)
a Brujas: Se ha aprobado una
subvención de 72.000 euros
destinados a la financiación de
los gastos realizados en el año
2008 para el desarrollo de la
exposición “De Castrojeriz a
Brujas. Comercio y mecenazgo
en el Camino de Santiago”.
➛ Rehabilitación en
Belorado: La Junta ha sub-
vencionado con casi un millón
de euros las obras del Area de
Rehabilitación del Casco
Antiguo de Belorado (Burgos).

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta, tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L .
El televisivo aventurero Jesús Calleja
hizo las  veces de maestro de ceremo-
nias en el acto de presentación de la
campaña turística 'Castilla y León...
en una escapada...  verás mundo'.
La Consejería de Cultura y Turismo
centra su atención en los ciudada-
nos de nuestra región para que “hagan
turismo en Castilla y León,porque pa-
ra viajar no es necesario recorrer gran-
des distancias”,apuntó la consejera Mª
José Salgueiro durante la presenta-
ción.Además,hizo hincapié en que la
campaña persigue que los castellanos
y leoneses inviertan su “tiempo de
ocio”en viajes por la Comunidad,y en
que “no es necesario ir lejos porque
aquí lo tienes todo”.

El sector del turismo es “estra-
tégico”para la economía de Castilla
y León ya que ejerce una posición
de “liderazgo”en la creación de des-
arrollo en la Comunidad.Salgueiro
explicó que su valor se asienta en
tres factores de desarrollo.El prime-
ro consiste en aportar un diez por
ciento al Producto Interior Bruto re-
gional,el segundo en su capacidad
de generación de puestos de tra-
bajo,ya que emplea a más de 68.000
personas,y el tercero en su “eviden-
te potencial de crecimiento”.

Se han elaborado nueve anuncios
de diez segundos,uno por cada pro-
vincia,que se exhibirán por sepa-
rado y agrupados de tres en tres.

En ellos se establece un acerta-
do paralelismos entre lugares de
Castilla y León  con  otros destinos
turísticos del mundo y muestran
las similitudes de la muralla de Ávi-
la y la de China;de los yacimientos
de Atapuerca (Burgos) con Egip-
to; de Peña Ubiña (Picos de Eu-
ropa,León) con el Tibet;del Cris-
to del Otero (Palencia) con la ima-
gen que preside la capital de

Brasil;de los Arribes del Duero (Sa-
lamanca) con los fiordos de Nor-
uega; del acueducto de Segovia
con Roma;de la Laguna Negra de
Soria con los lagos de Canadá;del
convento de Santa Clara (Torde-
sillas,Valladolid) con Marruecos
y del Lago de Sanabria (Zamora)
con Escocia.

Una vez presentada la campa-
ña, María José Salgueiro expuso
el Plan Estratégico de Turismo
2009-2013 de Castilla y León,que
está dotado con 410 millones de
euros.La consejera destacó que “es
participativo y se asienta en cuatro
parámetros: la importancia de la
demanda; la calidad,creatividad
y competitividad; la innovación y
la formación”. El Plan Estratégi-
co 2009-2013 se engloba dentro
del Plan de Turismo Horizonte
2020 del Estado y durante este pe-
ríodo de tiempo prevé llevar a ca-
bo un total de 79 acciones.

Al acto asistieron diferentes de-
portistas como Sergio Gallardo,
Mayte Martínez,Manolo Martínez,
o Pedro Delgado. También estu-
vo presente el afamado restaura-
dor segoviano Cándido y los con-
cejales de Turismo de Salamanca y
Zamora,entre otros.

TURISMO CASTILLA Y LEÓN PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2009-2013

‘He visto el mundo sin salir de Castilla y León’
Nueva campaña para fomentar el turismo dentro de nuestra comunidad entre los ciudadanos castellanos y leoneses

La consejera de Cultura y Turismo,Mª José Salgueiro, junto a Eduardo Fayós

JESÚS CALLEJA

Siempre
he llevado a mi

tierra en el corazón,
de hecho, la

publicidad de
‘Castilla y León es

vida’ va cosida en el
pecho de mi 

ropa
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José-Luis López / Valladolid
El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Ma-
nuel Fernández Santiago, junto a los representantes de
las distintas fuerzas políticas que forman el arco parla-
mentario de Castilla y León inauguraron la exposición
Antología y Motivos del 2 de Mayo. De esta forma el
Parlamento de la Región se suma a los actos conmemo-
rativos del bicentenario del 2 de Mayo.Momentos antes
de la apertura de la exposición un grupo de niños con
Síndrome de Down participaron en un taller de pintu-
ra con el artista.La exposición,patrocinada por la Obra
Social de Caja España, está abierta hasta el 19 de junio. Jesús Soler, José Manuel Fernández Santiago y un niño en las Cortes.Carriedo -dcha.-, con niños y padres.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, y los miembros de todo el arco parlamentario con Jesús Soler.
Dedicatoria del artista oscense de
Monzón a los lectores de Gente.

Antología y Motivos del 2 de Mayo
Jesús Soler

Reportaje gráfico: de LorettoReportaje gráfico: de Loretto



Álvarez
Magdalena Doctora en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesora de

Economía en la UNED y en la Escuela de Prácticas Jurídicas, inspectora-jefa de la Delegación de
Hacienda en Málaga de 1987 a 1989. Inspectora de Finanzas del Estado y jefa de la Delegación
de Hacienda en Málaga. Directora del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y ministra de Fomento desde 2004 hasta 2009.

Candidata al Parlamento Europeo y ex ministra de Fomento Texto: Concha Minguela - Directora Gente en Madrid  / Fotos: Chema Martínez - Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Los gobiernos socialistas
siempre han ido a Europa
con espíritu constructivo”

“Lo que es bueno para Europa, es bueno para España, mientras
que el PP va al Parlamento Europeo con la frase ¿qué hay de lo mío?”

T
ras su paso por el Minis-
terio de Fomento, la ex
ministra Magdalena Álva-
rez se presenta como nú-

mero tres por el Partido Socialis-
ta Obrero Español a las eleccio-
nes del Parlamento Europeo. Po-
ca gente conoce que, en gran
medida, la política y la economía
españolas están regidas por de-
signios europeos.
¿Qué peso tiene España en la UE
en la actualidad, desde los pun-
tos de vista político, social y
económico?
España ha pasado a ser, en los úl-
timos años, un referente políti-
co, social y económico en la
Unión Europea. Por muchos mo-
tivos, entre los que yo resaltaría
que hemos sabido estar (excep-
to en los años de gobiernos del
PP, cuando miraba más a Was-
hington que hacia Bruselas) con
el conjunto de países que querí-
an una Europa más fuerte, más
integrada y más cohesionada. Es-
to nos permite hablar con mu-
cha legitimidad en los foros eu-
ropeos.

Particularmente, me gustaría
destacar nuestra posición en el
ámbito de las infraestructuras
del transporte. En 2010, seremos
el país del mundo con más kiló-
metros de AVE en servicio y el
país de Europa con más kilóme-
tros de autovías y autopistas en
servicio. Además, el nuevo Go-
bierno de EE UU, el propio Oba-
ma, nos ha señalado como un
ejemplo del desarrollo de la Alta
Velocidad ferroviaria.
¿España sigue percibiendo en la
mejor cuantía de los Fondos FE-
DER o ya nos toca poner? ¿Han
negociado bien las cantidades
que percibimos?
España es, hoy, un país mucho
más potente económicamente
que en el momento de entrar a
en la UE, tanto en términos ab-
solutos como relativos, y este
crecimiento se ha producido en
gran medida gracias al mayor di-
namismo de nuestra economía,
y también al acierto a la hora de
dar buen uso a los Fondos de
Bruselas. En las últimas perspec-
tivas financieras, 2007 a 2013, si
bien España era más fuerte eco-
nómicamente que en el pasado,
el Gobierno consiguió para Es-
paña que parte de los Fondos se
recondujeran al conocido como
Fondo Tecnológico que financia
las inversiones en proyectos de
I+D+i. Con lo cual, dos mil mi-
llones de euros que se podrían Magdalena Álvarez, ex ministra del PSOE, número tres en la lista al Europarlamento 2009.

haber perdido, pasan a reforzar
el f lanco más estratégico de
nuestra economía en el futuro,
es decir, las Nuevas Tecnologí-
as, que son las que nos darán
competitividad y nos darán pro-
ductividad.
Dígame tres razones por las que
usted piensa que el PSOE defen-
derá mejor los intereses de Espa-
ña en la UE. 
En primer lugar resaltaría su ca-
rácter europeísta. Los Gobiernos
socialistas siempre han ido a Eu-
ropa con espíritu constructivo y
poniendo el proyecto europeo
como meta, porque lo que es
bueno para Europa es bueno pa-
ra España. Mientras, el PP va a
Europa con la mentalidad de

¿qué hay de lo mío? y está mas
pendiente de la capacidad de
bloquear que de la de construir,
como se demostró en el Tratado
de Niza que tiene a Europa blo-
queada. En segundo lugar, Las
medidas que hemos tomado
frente a la crisis, y que tanto es-
tá criticando el PP, son las con-
sensuadas en los foros europe-
os, con lo que es más fácil tener
una posición coherente y coor-
dinar las actuaciones. Nuestras
buenas relaciones con los prin-
cipales socios significan un gran
aval a la hora de defender nues-
tros intereses.

En tercer lugar, las políticas
sociales.Aunque nuestro Gobier-
no actúa en línea con la mayoría
de Estados miembros europeos
en grandes decisiones macroe-
conómicas, no hay  que olvidar
que en Europa hay una mayoría
conservadora que ha propiciado
que propongan medidas como
ampliar la jornada laboral a las
sesenta y cinco horas semana-
les, que pudimos frenar en el
Parlamento Europeo. Es necesa-
ria la mayoría socialista para de-
fender el Estado de bienestar

Hemos
conseguido

destinar dos mil
millones de fondos
europeos al I+D+i”

En el 2010,
España será

el país del mundo
con más kilómetros
de AVE ferroviaria”

“
“
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de todos los trabajadores van a
mantenerse, y el sistema de
prestaciones por desempleo se
va a reforzar, porque ésta es la
voluntad del Gobierno,del PSOE
y de la mayoría de los ciudada-
nos.

No obstante, este plantea-
miento deberá ir acompañado
de consensos en las tomas de
decisiones en Bruselas. Allí es
donde  se marcan las grandes lí-
neas de la estrategia de recupe-
ración de Europa. Así vimos có-
mo, en el Consejo, se llegó a la
conclusión de que había que re-
forzar la confianza y había que
fomentar la estabilidad financie-
ra, restablecer la economía real
y apostar por la Estrategia de
Lisboa para el crecimiento y el
empleo.

CANDIDATA ÀLVAREZ
Ocupa el tercer puesto de la lista del
PSOE al Parlamento Europeo en las
elecciones del próximo siete de junio.
En la foto, hablando con Concha Min-
guela, directora de GENTE en Madrid.

que queremos.
Explíquele a la ciudadanía de
una forma sencilla la labor de
los eurodiputados.
Los reglamentos y las directivas
europeas suponen, directa o in-
directamente, más del setenta
por ciento de la legislación que
afecta a nuestro día a día. Desde
nuestra jornada laboral, a la cali-
dad de los alimentos o multitud
de normas medioambientales….
Los eurodiputados votan todas
estas normas, manteniendo un
justo equilibrio entre los intere-
ses comunes europeos, en su
conjunto, y los intereses nacio-
nales propios.

Pero no hay que olvidar que
los eurodiputados representan,
además de a su país, unas opcio-
nes políticas, a unas visiones del
mundo bien diferentes. No de-
fenderá del mismo modo un eu-
rodiputado del PSOE que uno
del PP el modelo social euro-
peo, que supone, entre otras co-
sas, la igualdad real entre hom-

bres y mujeres; o las políticas de
solidaridad o la importancia de
una UE fuerte como promotora
de la paz en el mundo, o las po-
líticas contra el cambio climáti-
co, que más de uno en el PP nie-
ga que exista. La Europa de los
ciudadanos, socialmente justa y
económicamente competitiva,
en la que los intereses de Espa-
ña estén bien defendidos son
objetivos de la candidatura so-
cialista al Parlamento Europeo.
¿Tiene su Partido recetas para
ayudar a salir de esta crisis eco-
nómica? ¿Pasan éstas por el Par-
lamento Europeo? ¿Se debe ac-
tuar en consenso con todos los
países? ¿Qué medidas propone
para incrementar las inversiones
en I+D+i?
Los gobiernos deben actuar con
determinación ante la crisis, tal
y como ya está haciendo el Go-
bierno de Zapatero.Así lo ha de-
mostrado el Presidente, propo-
niendo numerosas medidas para

www.gentedigital.es
CONSULTE LA ENTREVISTA COMPLETA 

A LA EX MINISTRA EN NUESTRA PAGINA WEB
+

llevar, de nuevo, el crecimiento
a nuestra economía, y con un
nuevo modelo productivo. Un
modelo centrado en la econo-
mía del conocimiento, que apor-
ta mayor valor añadido y al que

llegaremos haciendo un gran es-
fuerzo en I+D+i y en Educación.
A la vez, apoyando a los sectores
que son más emprendedores de
nuestra economía y las pymes.
Por supuesto que los derechos

Álvarez afronta el reto europeo con ilusión.
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El arquitecto británico Norman Foster ha sido galardonado con el Pre-
mio Príncipe de Asturias de las Artes 2009. Foster se mostró “contentísi-
mo” por recibir el galardón que considera como “un gran honor”. “Es
un maravilloso reconocimiento de la importancia del diseño como un

PREMIO 2009

Príncipe de Asturias para Norman Foster

EL JUEZ CONSIDERA QUE NO HAY RIESGO DE FUGA Y QUE SU PAPEL FUE SECUNDARIO

E. P.
El hermano del presunto asesino
de la joven sevillana Marta del Cas-
tillo,Francisco Javier D.M.,ha sali-
do de prisión,donde estaba desde
el 19 de febrero,tras el auto de ex-
carcelamiento inmediato dictado
por Francisco de Asís Molina, juez
de Instrucción número 4 de Sevilla
que investiga el asesinato.

Estas mismas fuentes explicaron
que Francisco de Asís Molina decre-
tó el ingreso en la cárcel de Sevi-
lla I para Javier D.M.“como medida
excepcional”,pero tres meses des-
pués de haber tomado esta deci-

sión argumenta que “no subsisten
los motivos”para mantenerlo en-
carcelado,pues “el riesgo de fuga
y la posibilidad de eliminación de
pruebas se han atenuado”.

De igual modo,el juez señala
que “la posición del imputado no
fue predominante en los hechos
y su participación en los mismos
tiene una menor entidad que el res-
to de imputados”,aunque,según las
fuentes,el hecho de decretar su ex-
carcelación inmediata no implica
que Francisco Javier no vaya a ir
finalmente a juicio en calidad de
imputado,pues de hecho se man-

tienen los cargos por los que fue
acusado desde el inicio de la causa.
Asimismo,esta decisión adoptada
por Francisco de Asís Molina y co-
municada el miércoles a las distin-
tas partes podrá ser recurrida tan-
to por la acusación particular como
por la Fiscalía.

Javier D.M.,el hermano del prin-
cipal imputado por la muerte de
Marta del Castillo,ya defendió su
inocencia a través de una misiva es-
crita desde la prisión de Sevilla-I y
acusó a Miguel C.D.de engañarlo
en un crimen “tan horrendo co-
mo incomprensible”.

Excarcelado el hermano del
presunto asesino de Marta

E. P.
Los sindicatos nacionalistas
vascos -ELA, LAB, ESK, Stee-
eilas, EHNE e Hiru- recibieron
al nuevo lehendakari con una
huelga, celebrada el jueves, a

pesar de que el Gobierno “tiene
la mano tendida”, según el conse-
jero de Interior, Rodolfo Ares.“Lo
razonable hubiera sido que
hubieran acudido a la mesa con
propuestas de negociación”, dice
Ares.

La jornada de huelga transcurría
con “normalidad casi absoluta”al
cierre de este periódico,según el
departamento vasco de Interior,
aunque con algunos incidentes.co-

mo los de Bilbao,donde la Ertzaint-
za retiró una barricada incendiaria
pasadas las diez de la mañana y don-
de un centenar de personas inten-
taron bloquear la salida de una ter-
minal de autobuses.

Según el sindicato LAB,la huel-
ga tuvo un “amplio seguimiento”,
sobre todo en el sector de Industria.
El seguimiento en el sector privado
fue “elevado”,mientras que el sec-
tor público fue “mayoritario”.

Una huelga recibe al
nuevo Ejecutivo vasco
Sindicatos nacio-
nalistas convocan
una jornada de
paros en Euskadi Piquetes en un centro comercial.



22|GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de enero de 2009

GENTE EN VALLADOLID · del 22 al 28 de mayo de 2009

16|Deportes
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Este partido lo gana la afición
El Valladolid se juega la permanencia en Primera frente al Sporting 

J.I.F.
El sábado 23 a las 21.00 horas el
estadio José Zorrilla tiene que ser
una olla a presión.El Real Vallado-
lid se juega frente al Sporting de
Gijón algo más que un partido.
Salvación o sufrimiento. No hay
término medio. Si el conjunto
dirigido por José Luis Mendilibar
suma un punto ante los asturia-
nos, el objetivo de la temporada,
la permanencia, estará logrado.
Pero si por contra,cae derrotado,
el panorama se complicará
mucho y tendrá que jugársela  en
la última jornada frente al Betis
en Sevilla.Aunque si el Getafe no

obtiene el triunfo ante el Numan-
cia, también se podrá respirar y
celebrar un año más el subsistir
en la máxima categoría del fútbol
nacional, pese a contar con el
cuarto presupuesto menor de la
categoría.

Unos 4.000 aficionados del
Sporting de Gijón se darán cita en
Valladolid para alentar a su equi-
po. Por eso, más que nunca es
necesario que la hinchada blan-
quivioleta anime y exhorte a sus
jugadores. La famosa ‘mareona’
gijonesa provocará que la Aveni-
da del Mundial 82, la calle que
conecta la autovía del Puente Col-

gante con el recinto ferial, esté
cortada al tráfico a partir de las
15.00 horas.

En lo deportivo, el club caste-
llano tiene muchas bajas en
defensa. Luis Prieto está lesiona-
do e Iñaki Bea cumple un partido
de sanción,por lo que Mendilibar
espera que Nano y García Calvo
se recuperen de sus molestias
para formar en el centro de la
zaga. José Luis Mendilibar confía
en su equipo para conseguir este
sábado la salvación matemática y
recuerda que el Pucela “siempre
ha sabido hacer bien las cosas
con presión”.

J.I. Fernández
La Plaza Marcos Fernández del
barrio de Parquesol acogerá la tar-
de del sábado 23 la duodécima
edición de la Milla que lleva el
nombre del ex presidente del
Real Valladolid. Las carreras, que
serán trece en total, de las que
consta esta XII Milla Marcos Fer-
nández,en la que colabora la Fun-
dación Municipal de Deportes,
comenzará a partir de las seis de
la tarde. Las categorías para parti-
cipar van desde veteranos hasta
niños de cinco años.

Para amenizar la espera entre
carrera y carrera y para divertir a
los aficionados y atletas que acu-
dan a la prueba,habrá hinchables,
exhibición de otros deportes,
‘chucherías’ y regalos para todos
los participantes.La participación
prevista es de más de 600 atletas.

OTRAS ACTIVIDADES. Pero no solo
de atletismo vivirá el deporte
vallisoletano este fin de semana.
La Fundación Municipal de
Deportes ha preparado citas de
calidad para que todo el mundo

pueda disfrutar con su deporte
favorito. El sábado y el domingo
se celebrará el Campeonato de
España infantil de rugby en los
campos de Pepe Rojo y el Trofeo
Máster de natación en las pistas d
Río Esgueva.Además,el domingo,
el polideportivo de Los Cerros
acogerá el Campeonato Nacional
de patinaje artístico.

Por último, en la Pista de
Deportes Autóctonos del Parque
Patricia (Avenida de Fernando
Ferreiro) se celebrará el VI Cam-
peonato Nacional de petanca.

Diferentes momentos de la pasada edición de la Milla Marcos Fernández.

Las calles de Parquesol se
llenan de jóvenes atletas
El sábado 23 se celebra la XII Milla Marcos Fernández. Además, un fin
de semana cargado de actividades deportivas como rugby o patinaje.

El CB Valladolid recibe la copa de
campeones de la Liga LEB’Oro

EL EQUIPO DE PORFI FISAC DESPIDE UN AÑO MAGNÍFICO

■ El CB Valladolid puso punto final a la presente temporada recibiendo
de la FEB el trofeo de campeón LEB Oro 2008-09.Este peleado título,
ganado con brillantez,ha llegado 30 años después de conquistar el de
campeón dea Primera B en 1979,hasta ahora el más importante que
lucía en las vitrinas de la entidad morada.el alcalde Javier León de la
Riva, y los concejales de Hacienda,Alfredo Blanco y de Juventud y
Deporte,Gonzalo Hernández,estuvieron presentes.

El Pevafersa busca su primer título
europeo en la final de la Recopa

EL PARTIDO DE IDA SE JUEGA EL SÁBADO EN NORDHORN A LAS 17.30 HORAS

■ Llegó el momento de la verdad para el Pevafersa Valladolid. El
conjunto de Juan Carlos Pastor disputará el sábado frente al Nor-
dhorn el partido de ida de la final de la Recopa. Los vallisoletanos
esperan obtenar un buen resultado en tierras alemanas para poder
proclamarse por primera vez campeón de una competición conti-
nental.La vuelta será el sábado 30 en el Pisuerga.

Los Anexos acogen la novena
edición del Día del prebenjamín

MÁS DE 600 NIÑOS Y CON LA PRESENCIA DE JUGADORES DEL VALLADOLID

■ El sábado 23 de mayo en los campos anexos al Estadio José
Zorrilla a partir de las 09.30 horas tendrá lugar la novena edición
del Día del Prebenjamín que reunirá a todos los jugadores de la
categoría más pequeña del fútbol federado vallisoletano.También
se desarrollarán paralelamente actividades lúdicas con la primera
plantilla del Real Valladolid y con los casi 50 equipos participantes
con más de 600 jugadores.

■ EN BREVE

El CB Valladolid recibe la copa de campeones de la liga LEB.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
1ª División R.Valladolid-Sporting J. Zorrilla 21.00 S
Reg.Aficionad. Béjar-Universitario Roberto Heras 17.00 D

Ciudad Rodrigo-Medinense F. Mateos 17.30 D
Virgen del Camino-Santovenia Dominicps 18.00 S
Rioseco-Hullera Municipal 18.00 S
Laguna-Guijuelo B La Laguna 18.00 S
Tordesillas-Villamayor Las Salinas 18.00 S

F. Base Día del Prebenjamín Anexos 9.00 S
BALONMANO
Recopa Nordhom-Pevafersa  Valladolid Nordhom 17.30  S
RUGBY
Superibérica Vacceos-Korsarios Pepe Rojo 18.30  S
Infantil Campeonato de España Pepe Rojo 9.00  S-D
NATACIÓN
Nacional Trofeo Club Master Valladolid Río Esgueva - S-D
ATLETISMO
Regional XII Milla Marcos Fernández Parquesol 18.00 S
PATINAJE
Regional Campeonato de Castilla y León Los Cerros 10.45 D
PETANCA
Nacional Campeonato Nacional Parque Patricia 10.00 D
PÁDEL
Regional Circuito para Menores Lasa Sport - V-S-D

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

FÚTBOL NUEVO ESTADIO JOSÉ ZORRILLA (SÁBAD0 23, 21.00 HORAS)



Memoría de la Transición
Fecha: Hasta el 22 de mayo
Horario: De lunes a viernes de 18.00 a 21.00
horas. 
Lugar: Sala Exposiciones Rector Tejerina. 
La sala de exposiciones del Rector Tejeri-
na, en la Facultad de Derecho, acoge hasta
el viernes 22 de mayo una colección sobre la
Transición española con fotos, recortes de pe-
riódico y otros elementos que ilustran este
famoso ciclo de la moderna España. 

Con su Permiso 
Don Tiziano
Fecha: A partir de 29 de abril. 
Lugar: Iglesia del Hotel Balneario Villa de
Olmedo.    

Esta serie de fotografías no trata de represen-
tar los devenires de los dioses sino más bien
de hacer un retrato ex-psicológico exento de
cualquier decorado, casi como si se tratase
de un fotomatón.

Cambio climático
Fecha: Hasta el 1 de junio
Lugar: Centro de Recursos Ambientales
La muestra aborda uno de los fenómenos so-
ciales y científicos más complejos y urgentes
del siglo XXI: el cambio climático global. Presen-

ta, a los visitantes, los aspectos científicos del
cambio climático así como consecuencias que
tendrá para las generaciones futuras.

La Metereología
Fecha: Hasta el 30 de agosto
Horario: Hasta el 30 de junio de martes a domin-
go de 10.00 a 19.00 horas; de 1 de julio al 30
de agosto de martes a domingo de 11.00 a 21.00. 
Lugar: Museo de la Ciencia
La muestra 'La Meteorología a través del
tiempo', expuesta en el Museo de la Cien-
cia de Valladolid, hace un recorrido por el
desarrollo de los instrumentos con los que se
ha observado la atmósfera a lo largo de la
historia. La entrada es gratuita. 

A pedir de boca
Fecha: Hasta el 7 de junio
Horario: Laborables de 12 a 14 horas y de
19 a 21 horas; los domingos y festivos, de
12 a 14 horas.  
Lugar: Palacio Pimentel
El Palacio de Pimentel de la Diputación de
Valladolid acoge la exposición “A pedir de bo-
ca”, una muestra de obras de arte de más de
260 autores del Colectivo Bocallave. En-
contraremos  obras de autores consagrados,
junto con otros, menos reconocidos. 

Terracotas chinas
Fecha: Hasta el 31 de mayo
Lugar: Sala de exposiciones del Museo de
la Universidad.
Una colección de terracotas chinas, que per-
tenecen a los fondos de la Fundación Ji-
ménez Arellano, se exponen en el Museo
de la Universidad de Valladolid (Muva), si-
tuado en el Palacio de Santa Cruz. Se trata de
21 piezas que nunca habían sido expues-
tas.

Retratos Voom de Robert
Wilson
Fecha: Hasta el 31 de mayo.
Hora: De martes a domingo y festivos, de
12 a 14 y de 18.30 a 21.30 horas.
Lugar:Salas municipales de La Pasión, Las Fran-
cesas y San Benito. Los retratos de Robert
Wilson son cuadros vivos de artistas, músicos,
actores y otras personalidades, presentados
en pantallas planas de alta definición. Los su-
jetos posan casi sin moverse, dirigidos por

Wilson de “no pensar en nada” y limitan sus
gestos a un par de movimientos muy lentos. Es-
tos nuevos retratos también incluyen una se-
rie de animales: perros Briard, ranas de Ame-
rica del sur o panteras negras.

Habilidades Directivas
Fechas: 29,30 y 31 de mayo
Lugar: Centro Regional de Participación Ju-
venil de Valladolid
Inscripiciones: En la sede del Consejo de la
Juventud. El plazo de inscripción finaliza el
25 de mayo. 
Consta de 16 horas lectivas repartidas entre
actividades teóricas y prácticas con los si-
guientes contenidos:(liderazgo, negociación,
oratoria y presentaciones Eficaces). La inscrip-
ción es gratuita e incluye alojamiento, ma-
nutención y certificado de asistencia.  

Vida afectiva y sexual
Fecha: Los días 12, 13 y 14 de junio
Inscripciones: Instituto Superior de Ciencias
de la Familia. 
Los días 12, 13 y 14 de junio se va a ce-
lebrar un curso sobre vida afectiva y sexual
impartido porel psicólogo y sociólogo Igna-
cio Marquínez. Las plazas son limitadas y
las inscripciones deben de hacerse en el
Instituto de Ciencias de la Familia o en el
teléfono 983356699.  

El arte en la palabra

Fecha: Hasta el 30 de mayo
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa de
Cultura de Medina del Campo (C/. San Mar-
tín, 24). 
La Fundación Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua, en colaboración con  el Ayun-
tamiento de Medina del Campo, lleva a es-
ta localidad vallisoletana la exposición ‘El ar-
te en la Palabra’.  La exposición recoge obras
de arte pictóricas y manuscritos de algu-
nos de los grandes pintores y poetas espa-
ñoles de los últimos tiempos, como Anto-
nio Saura, José Hierro, Luis Feito, Francis-
co Pino, Claudio Rodríguez o Antonio Colinas.  

Curso de Cinematografía
Información e inscripciones: En la cátedra
de cinematografía (Edificio Rector Tejerina,
Plaza de Santa Cruz, 6).
La Universidad de Valladolid ha abierto el pla-
zo para formalizar la matrícula del XLVI curso
de cinematografía, que se extenderá del 3
al 28 de agosto. El cineasta Paul Naschy
será la estrella de un ciclo dedicado al cine
de horror español de los 60, 70 y 80. Se pue-
de solicitar información en el  983423611.  

Curso fotografía
Fecha: A partir del 29 de mayo.
Inscipciones: En La Biblioteca de Campo
Grande. 
El Ambiente de Campo Grande (Ayuntamien-
to de Valladolid y Obra Social de Caja de
Burgos) convoca un curso de fotografía di-
gital en la naturaleza. Las plazas son limitadas
y los días a celebrar son los miércoles y vier-
nes de 18 a 20 y los sábados de 10 a 14 h.

Premios Patrimonio
Fecha: Hasta el 30 de junio.
La Fundación del Patrimonio Histórico de CYL,
integrada por las cajas de ahorro de la re-
gión y la Junta de CyL, presenta la 8 convo-
catoria de los Premios Patrimonio de Periodis-
mo, que abarcan tres categorías: prensa, ra-
dio y televisión.  

Cursos de idomas
Fecha: Hasta el 23 de junio. 
Precio: 233 euros para comunidad univer-
sitaria y desempleados y 279 el resto. 
Abierto el plazo de matrícula para los cur-
sos intensivos de idiomas que comienzan
el 1 de julio. Se ofertan cursos de inglés, por-
tugués, francés y alemán. Las plazas son
limitada. El número máximo de alumnos es
de 16 por grupo y la matrícula se reserva-
rá por riguroso orden de inscripción.

Seguridad Alimentaria
Fecha: 23 y 24 de mayo
Inscripciones: Escuela Municipal de Forma-
ción, Espacio Joven (Paseo Zorrilla, 101.
antiguo Matadero).
La Escuela Municipal de Formación progra-
ma un curso dirigido a mayores de 18 años
sobre seguridad alimentaria con una dura-
ción de 17 horas. El precio para empadro-
nados es de 15 euros y para no empadro-
nados de 25 euros. 

Giovanni Allevi
Fecha: 27 de mayo.
Lugar: Paraninfo del Palacio de Congresos
Conde Ansúrez.
Precio:Entrada gratuita.
Se trata de la única actuación que este artis-
ta, convertido en un auténtico fenómeno de
masas en Italia y que está triunfando en
los escenarios de medio mundo, realizará en
nuestro país, tras la presentación que el día
anterior (26 de mayo) hará en el Instituto Ita-
liano de Cultura en Madrid. 

Exposiciones

Talleres

Convocatoria

TEATRO

‘El Cuervo’
El cuervo (The Raven) es la composición
poética más famosa de Edgar Allan Poe,
uno de los más dramáticos poemas de
amor de la literatura y la obra que le dio po-
pularidad tras ser publicado en un perió-
dico, el "Evening Mirror" el 29 de enero de
1845. La compañía El Corsrio representa
esa obra durante la celebración del X Fes-
tival Internacional de Teatro y Artes de Ca-
lle de Valladolid. 
Fecha: Miércoles 27 y jueves 28 de mayo.
Lugar: Sala Ambigú 
Hora: 18.30 
Precio:2,50 euros

Música

El libro escrito por José Centeno retrata el trabajo de estos sacerdotes
cuya “parroquia era la calle” y que en Valladolid tuvo su principal vive-
ro en la parroquia de Santo Toribio en el barrio de Las Delicias.

La labor de los curas
obreros, en papel

C U L T U R A

J.I.F.
En los años 60, se creó un movi-
miento denominado `curas obre-
ros’, que promovía el acercamien-
to de la Iglesia al colectivo obrero.
Un movimiento que se refleja en
el libro ‘Curas Obreros 45 años
de testimonio (1963-2008)’ escri-
to por José Centeno, Luis Díez,
Maestro y Julio Pérez Pinillos. En
Valladolid, este colectivo surgió  en
el barrio de Las Delicias, al am-
paro de la parroquia de Santo Tori-
bio.

Se trata de un libro en el que
28 curas obreros escriben su his-
toria de vida ilustrado con un pró-
logo de un historiador de la Uni-
versidad de Valladolid, Pedro

Carasa, y un epílogo de un teólo-
go, Julio Lois, con notas y un glo-
sario de nombres que aclaran el
contextos histórico de los hechos
que se narran.

“La Conferencia Episcopal no
quiere reconocer la realidad de
los curas obreros, aunque por
ejemplo en Barcelona sí lo hacen.
Nuestra parroquia es la calle”,
comentó Centeno. Actualmente
hay en España unos 150 curas
obreros, (curas en trabajo profe-
sional que participan en organiza-
ciones obreras o movimientos
sociales que reivindican cambios
estructurales de la sociedad para
que se realice el proyecto de
Dios).

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.

Queda muy poco
para el Latino

Laura Pausini, El Canto del Loco, Amaia
Montero, Camila, Hombres G, La Oreja de
Van Gogh, Lena y Luis Fonsi actuarán en
la próxima edición del Valladolid Latino
2009. El concierto se celebrará el 30 de
mayo en el estadio José Zorrilla a partir
de las 19.30 horas. Las entradas cuestan
25 euros. De momento, el ritmo de venta
marcha estupendamente, y un año más
el Latino se convertirá en un éxito de la mú-
sica en castellano.
Fecha: Sábado 30 mayo
Lugar: Estadio José Zorrilla
Hora:21.00 horas 
Precio: 25 euros. 
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Gente
Cada vez somos más conscientes
del efecto de los cambios estaciona-
les en nuestra salud. Llega la pri-
mavera y con ella la astenia prima-
veral,cansancio generalizado,migra-
ñas,dolores articulares,alteraciones
en la microcirculación,etc....

Nuestro sistema nervioso reac-
ciona ante los estímulos de tipo am-
biental como son la humedad, la
temperatura, los cambios de pre-
sión,etc…,generando una respues-
ta de adaptación al medio que nor-
malmente es satisfactoria.El proble-
ma aparece cuando esta respuesta

no es adecuada y se da un fracaso en
esta adaptación que se traduce en
estrés metabólico y orgánico.

El estrés es el causante del 90%
de las enfermedades que sufrimos,
nos predispone a sufrir mayor nú-
mero de infecciones,enfriamientos,
contracturas musculares, jaquecas,
astenia, alteraciones en el ánimo,e
incluso las últimas investigaciones
lo han relacionado con enferme-
dades desgraciadamente tan comu-
nes en nuestro medio como son el
cáncer o la fibromialgia.

Sólo actuando sobre el sistema
nervioso autónomo,el que nosotros
no controlamos voluntariamente,
será posible corregir todos los sín-
tomas anteriormente nombrados.

El único tratamiento realmente

eficaz, novedoso y a la vez inocuo
e indoloro es la aplicación de la
synmerización rizada. Es un tipo
de corriente de alta frecuencia y
alto voltaje,que se transmite direc-
tamente al sistema nervioso y que
favorece el equilibrio neuroeléc-
trico a nivel sobre todo el sistema
nervioso autónomo y los ganglios
basales del sistema nervioso central,
que se traduce en una intensa sen-
sación de bienestar, tranquilidad y
reposo.

El paciente refiere que mejora su
estado de ánimo,el descanso noc-
turno se normaliza,desaparece el in-
somnio y la fatiga y mejora el ren-
dimiento intelectual así como la me-
moria reciente y la capacidad de
concentración.

Estos cambios se constatan des-
de la primera sesión,no siendo ne-
cesario la administración de ningún
fármaco ni relajante.Este efecto es
máximo, incluso en enfermedades
tan difíciles de tratar como la fibro-
mialgia y la depresión.Este extremo
a sido confirmado por diversas tesi-
nas publicadas por la Escuela de
Fisioterapia de la Universidad de Ge-
rona, entre otros trabajos publica-
dos.De hecho, la synmerización ri-
zada fue presentada en julio de
2008 como la técnica más revolu-
cionaria y efectiva en el tratamien-
to de la fibromialgia en el congre-
so nacional que se celebró sobre
la enfermedad en la localidad madri-
leña de Alcorcón.

Este tratamiento tan novedoso
se puede realizar en Valladolid en
la Clínica de Fisioterapia FRANCIS-
CO SUÁREZ situada en la calle
Francisco Suárez número 3, local.

Synmerización rizada: un novedoso
tratamiento contra el molesto estrés

Una de las máquinas que realizan el tratamiento.

Se trata de un nuevo sistema terapéutico de los desórdenes del
sistema nervioso. Es eficaz y sin contraindicaciones para la salud. 

■Viernes
22 de mayo

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

■Sábado
23 de mayo

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/Joaquin M Jalon, 5.
C/Manuel Azaña, 27.
■Domingo

24 de mayo
C/A. Miaja de la Muela, 17.
C/Palacio Valdes, 7.
C/Santiago, 14.
C/Soto, 47.

Paseo de San Vicente, 11.
Avda. de Segovia, 137.
Pl. del Ejercito, 1.
Avda. Ramon Pradera, 12.
C/Montes de Oca, 4 y 6.

■Lunes
25 de mayo

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

26 de mayo
Plaza Juan Pablo II, 3.
C/Estudios, 2.
C/Santa Lucía, 19.
C/Caamaño, 35.
C/Darsena, esq a Fuente el Sol.
C/Angustias, 26.
C/Santiago, 19 - 21.
Plaza Dr. Marañón, 1.
Paseo de Zorrilla, 96.
C/Cigüeña, 12.
C/Manuel Azaña, 22.

■Miércoles
27 de mayo

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

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

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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100 Motivos para ir al Estudio Dental:
Los músculos, factor fundamental en

los trabajos odontológicos

La Odontología tradicional, la clásica,
la de toda la vida consiste en reparar
los dientes cariados con empastes, los
dientes cariados con dolor eliminando
el nervio, la pérdida de dientes reponiendo
estos con prótesis ,puentes o fundas
para enterdernos. La falta de estética
con dientes juntos apiñados realizando
correcciones con la llamada Ortodoncia
que casi todos los niños hoy llevan. Pero
además hay otra odontología ACTUAL
en otros países que es la Odontología
Neuromuscular. En estados Unidos
llamada Neuromuscular Dentistry.
En que consiste esta Odontología. Ésta
es una visión amplia del paciente en la
que se toman en cuenta
fundamentalmente la acción de los
músculos de cerrar la boca. Si sus prótesis
se desgastan , se fracturan, si sus dientes
se rompen ,si sus dientes duelen sin
causa aparente de caries, si sus
articulaciones de la mandíbula hacen
ruido al abrir y cerrar la boca, si su boca

al abrirse se desvía , si usted tiene
desgastes en sus dientes, dolores de
cabeza, de columna etc. La causa puede
estar en todo el sistema muscular. Si sus
implantes  y prótesis no funcionan todo
lo bien que se desea, la causa puede
estar en los músculos. En la actualidad
pocos Odontólogos tratan de esta forma
actuando sobre los músculos y esto es
peligroso en muchos casos pues sus
bocas padecerán la gran influencia de
las fuerzas que estos generan haciendo
peligrar su bienestar. Por ello es
imprescindible que ,si alguna de estas
situaciones las padecen , sin respuesta
claras visiten el Estudio dental  para
saber como están sus músculos y como
esta funcionado sus sistema masticatorio,
hay aparatos que nos miden estas
situaciones hágase un estudio dental
neuromuscular. Podemos ayudarle. 
Dr. Antonio Rey Gil
doctorrey@telefonica.net

J.I.F.
Sólo el 12% de los habitantes en-
cuestados en Castilla y  León afir-
ma realizar actividad física a diario.
Para el 44% de los encuestados,
el principal motivo para no reali-
zar ejercicio físico es el cansan-
cio o pereza,mientras que un 38%
alude la falta de tiempo libre.Pre-
guntados por las actividades en fa-
milia, únicamente el 30% de en-
cuestados con hijos en Castilla y
León afirma compartir de mane-
ra habitual la realización de acti-
vidades físicas con ellos, pese a
que el 43% de encuestados tiene
claro que el aumento de la obesi-

dad infantil en nuestro país se de-
be principalmente a un incremen-
to de la vida sedentaria y a un des-
censo de la actividad física de los
más pequeños.En cuanto a lo que
se refiere a hábitos alimentarios,la
mayoría afirma que para llevar un
estilo de vida más saludable es ne-
cesario comer de todo pero de for-
ma equilibrada (43%),e incorporar
a la dieta diaria 5 raciones de fru-
tas y verduras (41%).Estas son al-
gunas de las principales conclusio-
nes de la Encuesta sobre hábitos
de vida saludables elaborada re-
cientemente por la Fundación Ali-
mentum.

Castilla y León suspende 
en ejercicio físico



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 15 KM. VALLADOLID ven-
do vivienda, salón, cocina, agua,
caliente, 2 servicios, 3 habitacio-
nes, amueblado, cochera, jardín,
bodega. 17.000.000. Tel.
652738293

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

ACIBELAS centro, 82 m2 úti-
les, todo exterior, 4 dormitorios,
baño, aseo, reformar, solo par-
ticulares. Tel. 610234207

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

ALAMILLOS. TRES Dormito-
rios. Muy luminoso. Exterior. Muy
Interesante. Re/Max  Tel.
983334100

ARCAS REALESuno, dos, tres
dormitorios, garajes, trasteros,
elija altura y  orientación. Canti-
dades avaladas. Desde 133.000
+IVA  Areanueva. es 983214747

ARCO LADRILLOexcelente vi-
vienda a estrenar 127 m2, cua-
tro dormitorios, tres baños, co-
cina amueblada, dos plazas ga-
raje, trastero Areanueva.es.
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.es
983214747
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DApido de 50 m2, terraza de 18
m2, dormitorio, cocina, salon y
baño, garaje y trastero 135.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
ARROYO vendo apartamento
50 m2., garaje, trastero. Tel.
676098424
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 DELICIAS 24.500.000,
seminuevo, 2, salón, baño, te-
rraza, garaje, trastero. A2.
619777296 ó 983330781
ÁTICO DÚPLEX Edf. Cámara,
4 dormitorios, 2 en planta baja,
3 baños, terraza, muy luminoso,
garaje, trastero. Urge venta. Tel.
675667201
ÁTICO PANADEROS 9ª plan-
ta, 75 m2. + 20 m2 terraza, para
reformar. 39.000.000 ptas. Tel.
627961939 ó 983235996
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.es 983214747
AUTÉNTICO CHOLLO calle
Águila, 114.192 euros, ascensor,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, exterior, todo
amueblado. Tel. 649990658

AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AVDA. SANTA TERESA ven-
do piso 2ª planta, 3 habitacio-
nes, salón, reformado, exterior,
amueblado, calefacción gas na-
tural. 120.000 euros. Tel.
983371989 ó 665048793
AVENIDA PALENCIA Buena
Altura. Ascensor. Tres Habitacio-
nes. Para entrar a vivir. Re/Max
Tel. 983334100
CALDERÓN - LA ANTIGUA
vendo piso, calle Los Moros. Tel.
983266669 ó 605251140
CALLE ARGALES vendo apar-
tamento a estrenar, garaje. Tel.
983353069 ó 645148461
CALLE GALLO 3 habitaciones,
cocina amueblada, parquet, ca-
lefacción central, ascensor. Tel.
983305234

CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, 120.000 euros nego-
ciables. Tel. 606871093
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 MANTERÍAPleno cen-
tro. Para reformar. 70 metros.
Muy Interesante.  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

CALLE SALUD futura aveni-
da principal Valladolid, 3, salón,
cocina y baños amueblados, re-
cién reformado, soleadísimo, in-
mejorables vistas, ascensor, op-
ción garaje, precio coste. Parti-
culares. Tel. 677713015
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales. Tel.
670033022
CALLE TUDELA 80 m2., 4 dor-
mitorios,2 armarios empotrados
salón. 33.000.000 ptas. Tel.
983235854 ó 983394940
CAMBIO APARTAMENTO
nuevo por casa en pueblo de Va-
lladolid con patio. Tel. 659167457
CAMBIO PISO2º sin ascensor
con calefacción central, parquet,
4 habitaciones muy soleadas,
salón, baño y cocina, por piso
con ascensor. Tel. 983222307
CAMPO GRANDE exterior, 5
ventanas a la calle, servicentra-
les, 4 dormitorios, 2 baños, am-
plio. Particulares. Tel. 610684105

CAÑO ARGALES seminuevo,
2, salón, baño, exterior, garaje,
trastero, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
CASA  VELLIZA estrenar, cali-
dades, 2,  salón, baño y aseo,
cocina amueblada, empotrado,
patio. A2.  618966669 ó
983330781
CASA PUEBLO, RÚSTICAnue-
va, ocasión, 2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados,
jardín, patio, garaje, chimenea,
calefacción, calidades lujo, me-
jor ver. Tel. 620136688
CENTRO piso 50 m2. + traste-
ro 10 m2., 3ª sin ascensor. Re-
habilitado. Ocasión 18.000.000
ptas. Tel. 655916371
CENTRO VENDO dúplex 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio sa-
lón, cocina completa, 5 empo-
trados, trastero, 2 balcones, muy
bonito, garaje opcional. Tel.
607313532
CENTRO San Pablo, cambio
piso por otra propiedad, abonan-
do la diferencia. Tel. 630637323
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C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Pleno Centro,
28.000.000, precioso loft, 50
metros, cocina amuebla-
da, ascensor. 619 777296.
Plaza Ejército,
26.500.000, calidades, 3, sa-
lón, baño, amueblado, as-
censor, calefacción. 
618 966669.
Covaresa, 2, salón, baños,
empotrados, calidades, ga-
raje, trastero. 618 966669.
Pleno Centro,
170 metros, todo exterior, 7,
salón, baños, servicentrales,
ascensor, garaje. 619 777296.
Sta Clara, todo exterior, 3,
salón, baño, calidades, ga-
raje. 619 777296.
Ático Delicias,
24.500.000, seminuevo, ca-
lidades, 2, salón, baño, te-
rraza amplia, garaje, 
trastero. 619 777296.

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

C/ Guardería,
120 metros, 4, salón, baños,
servicentrales, ascensor, ga-
raje, 45.000.000. 619 777296.

Doctrinos, 130 metros, 4,
salón, baños, servicentrales,
buena altura, consúltenos.

619 777296.

Huerta Rey,
vistas, 3, salón, baños, em-
potrados, servicentrales, ga-
raje, trastero. 618 966669.

Velliza, preciosa casa,
estrenar, 2, salón, baños, co-
cina amueblada, patio, cali-
dades. 618 966669

983 376 844
983 330 781
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CENTRO tres dormitorios, as-
censor. Reforma. Cruz Verde.
210.000 .  Areanueva.es. Tel.
983214747
CHALET PARQUESOL lujo,  5,
salón,  baños,bajocubierta,  bo-
dega,  garaje  2 coches, jardín,
piscina. A2. 619777296 ó
983376844
CIGALES vendo o alquilo ado-
sado nuevo, cocina amueblada,
3 habitaciones, 2 baños, garaje.
186.000 euros. Tel. 659155129
ó 620260665
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COVARESA dúplex con jardín,
cocina amueblada, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, piscina. Par-
ticulares. Tel. 983245933
CRUZ VERDE piso de 90 m2, 4
dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación, 170.300 .
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CUATRO MARZO junto pasa-
rela Corte Inglés, piso bajo 75
m2., cocina amueblada, total-
mente reformado, para entrar a
vivir, trastero. 23.000.000 ptas.
Tel. 654337043
DELICIASmejor zona, reforma-
do, cocina amueblada, 3 dormi-
torios, puertas roble, parquet,
mejor verlo, 96.000 euros. Tel.
630854829
DELICIAS vendo piso 95 m2.,
3, salón, cocina, 2 baños, gara-
je y trastero. Oportunidad. Tel.
685856481
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 22.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334
DELICIAS General, Shelly, 84
m2., vendo por traslado, 3 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, calefacción gas natural,
ascensor, entrar a vivir. 170.000
euros. Tel. 665804626 ó
667741036
DELICIAS Nelson Mandela,
vendo o alquilo piso 95 m2., 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero. Tel. 983221275 ó
600438057
DELICIAS Padre Manjón,  piso
4º con ascensor, totalmente re-
formado, 3 dormitorios, salón,
cocina baño amueblados, gas
natural. 24.000.000. Tel.
983399669 ó 655327499
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal y próximo Polígono S. Cristó-
bal, , piso  3 dormitorios, 2 ba-
ños, baño en habitación princi-
pal, empotrados. Exterior. Gara-
je, trastero. Tel. 983351484 ó
677445771
DOCE DE OCTUBRE 114.192
euros, 3, salón comedor, cocina,
baño, 101 m2., independiente,
luminoso.  Tel. 649990658
DOMINGO MARTÍNEZ 4, sa-
lón, baños, empotrados, amplia
terraza, garaje, trasteros, buen
precio. A2. 618966669 ó
983376844
DOMINGO MARTÍNEZ Tres
Dormitorios. Dos Baños refor-
mados. Buena altura. Exterior.
Re/Max Tel. 983334100
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

EN VALDESTILLA vendo cha-
let a estrenar, 4 habitaciones,
salón , patio, garaje 14 m2., 550
euros al mes financiado. Tel.
670266997
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FUENSALDAÑA oportunidad
única, mejoradísimo, bodega,
buhardilla, cocina inglesa etc.,
grandes calidades. Tel. 606618402
FUENTE BERROCAL Ultimas
viviendas de lujo. Chalets en es-
quina y pareados. 4 dormitorios,
3 baños, buhardilla, garaje do-
ble, bodega, amplia parcela. Ex-
celentes calidades. Desde 250.000
. Ven a visitarlos. Solcasa.

983361226
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
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.es 983214747
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 REY Para entrar.
90 m, 3 dormitorios y vestidor.
Amplio salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
Muy luminoso, buena zona. Solo
36.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
ISABEL LA CATÓLICA 3 dor-
mitorios (2 dormitorios y salón
exterior), baño, calefacción cen-
tral, reformado, luminoso, por-
tero físico. 242.000 euros. Tel.
618979979
JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas dos y tres dormitorios,
cocina amueblada, garajes,  tras-
teros,  Areanueva.es. 983214747
JUNTO HOTAL SANTA Ana
vendo chalet pareado, 5 habita-
ciones, salón, cocina, buhardi-
lla, garaje 2 coches, bodega 65
m2., jardín, 2 terrazas, piscina
comunitaria etc. Tel. 983245879
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

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 CISTÉRNIGA vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, amue-
blada, 2 baños y terraza. Garaje
y trastero, exterior y muy solea-
do. 195.000 euros negociables.
Tel. 625371896
LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920
LA FLECHAprecioso chalet pa-
reado, 245 m2., jardín 160 m2.,
2 plazas garaje, bodega, 4 habi-
taciones, 5 empotrados, 3 ba-
ños, bajocubierta,  340.000 eu-
ros negociables. Tel. 630631509
LA FLECHA últimas 2 vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños,
excelentes calidades. Garaje y
trastero. Muy buena zona. Ven-
ga a verlos. Por 26.630.000 Pts.
Solcasa.  983361226
LA FLECHAvendo o alquilo bo-
nito dúplex con garaje, trastero,
magnifico patio 65 m2., cocina
y baños amueblados, nueva cons-
trucción, junto Ayuntamiento,
mejor ver. Tel. 667260328
LA RUBIA vendo piso 80 m2.
útiles, exterior. Tel. 607849327
LA RUBIA venta de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 983370898 ó 630902920
LA VEGA 3, salón, baños, em-
potrados, calidades, garaje, tras-
tero, buen precio.  A2.  618966669
ó 983330781
LA VEGAmejor zona, chalet in-
dependiente una planta, 3 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje 2 plazas,
parcela 525 m2. Tel. 626325848
LA VICTORIA vendo piso se-
minuevo, 4 dormitorios, 2 baños,
cochera, trastero. Particulares.
38.000.000 ptas. negociable. Tel.
983400961 ó 692347254
LA VICTORIA Bajo para entrar
a vivir. Excelente distribución.
Todo independiente. Precio An-
ticrisis. Re/Max 983334100
LABRADORES, ZONA vendo
piso grande, buena inversión,
4 habitaciones, 2 alquilas 370
euros mes, 2 para dueño, o de-
socupado todo. 133.000 euros.
Particulares. Tel. 685606882
LAGUNA DUERO 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina nueva, aire
acondicionado en salón, traste-
ro 8 m2. 160.000 euros. Particu-
lares. Tel. 675301641
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 19.500.000 nego-
ciables. Tel. 677562159 ó
691470727
NELSON MANDELA piso de
95m2, 3 dormitorios, 2 dormito-
rios,cocina amueblada y equi-
pada, garaje y  trastero Tel.
983114911 info@atuvivienda.com

NUEVO JARDÍN vendo o al-
quilo piso estrenar, 5 minutos
Hopital Nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, cocina  equipada, sa-
lón, garaje, piscina, trastero,
22.500.00 ptas. Tel. 686345141
PAJARILLO calle Águila, 12,
vendo piso, calefacción gas,
amueblado, reformado, ascen-
sor, uso patio, entrar a vivir. Par-
ticulares. Ocasión. Tel. 983204098
ó 983201051
PÁRAMO SAN ISIDRO piso
a estrenar, nueva urbanización,
salón, cocina, 2 habitaciones,
2 baños, terraza, garaje, trasteo,
piscina.  25.000.000. Tel.
605354955
PARQUESO Edificio Oporto,
vendo o alquilo apartamento,
2 dormitorios, salón, 2 baños,
piscina, padel. 180.000 euros o
480 euros alquiler, garaje opcio-
nal. Tel. 615250707
PARQUESOL35.500.000, 4, sa-
lón, baños, empotrados, vistas,
garaje, trastero. A2.  619777296
ó 983376844
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
PARQUESOLvendo apartamen-
to amplio con piscina. Tel.
695558330
PARQUESOLcalle Morelia, jun-
to Parquesol Plaza oportunidad
piso a estrenar, 3, salón, coci-
na y baños amueblados, todo
exterior, trastero, 2 plazas gara-
je. Tel. 983340891
PARQUESOLHernando de Acu-
ña, ocasión piso 105 m2. útiles,
4 dormitorios, garaje, trastero,
todo exterior, 250.000 euros. Tel.
656931079
PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, garaje, simue-
vo. 234.000 euros. Tel. 620842032
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627752150
PARQUESOL Cuatro Dormi-
torios. Exterior. Garaje Extraor-
dinario. Trastero. Re/Max
983334100
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2. 618966669 ó 983330781
PAULA LÓPEZ Tres Dormito-
rios. Piscina. Calidades de Lujo.
Re/Max. Tel. 983334100
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 26.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436

PINAR DEL JALÓNcerca nue-
vo Hospital, piso a estrenar, 2
habitaciones, 2 baños, empotra-
dos, trastero, garaje, piscina y
pádel. Mejor ver. Tel. 665823055
PIÑA DE ESGUEVA preciosa
casa, 170 metros, calidades, pa-
tio, garaje, trastero, 21.500.000.
A2.  619777296 ó 983330781
PLAZA CIRCULARpiso 70 m2.,
3 dormitorios, salón, baño, coci-
na y despensa, muy luminoso,
ascensor. Tel. 983544689
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
PUENTEJardín. Piso Seminue-
vo de 2 Dormitorios, Cocina equi-
pada, Ascensor, Calefacción, Ga-
raje y Trastero. Muy Luminoso.
Venga a verlo, por 29.500.000
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
REYES CATÓLICOS90 metros.
Muchísimas Posibilidades. Cho-
llo. 22.000.000 pts.  Re/Max  Tel.
983334100
RONDILLA calle Mirabel, ven-
do piso buena altura, ascensor,
totalmente reformado. Tel.
660809904
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
RUBIA piso de 135 m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salon, cocina
amueblada y equipada, garaje,
trastero, 219.369   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN NICOLÁS 22.000.000, 2,
salón, baño, ascensor, calefac-
ción. A2. 618966669 ó 983376844
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTOVENIA vendo casa se-
minueva con patio y cochera.
Precio negociable. Ideal perso-
nas mayores y minusválidos. Par-
ticulares. Tel. 657614109
SEMICENTRO urge veta de
piso por traslado, semiamuebla-
do, calidades lujo, 29.000.000
ptas. negociables. Tel. 983294798
SOTOVERDE vendo chalet pa-
reado 300 m2. útiles, gran jar-
dín. Tel. 655986553 ó 983311344

TEMPLARIOSDos dormitorios.
Ascensor. Calefacción. Muy in-
teresante. Re/Max  Tel.
983334100
TUDELA DE DUEROvendo piso
3 dormitorios, calefacción gas
natural, cocina amueblada, aire
acondicionado, vistas al río. 68.000
euros. Tel. 659451961
VADILLOS, ZONA, 96.000 EU-
ROS 2, salón-comedor, cocina,
baño, calefacción gas, indepen-
diente, exterior, reformado, bal-
cón, terraza, todo amueblado.Tel.
675866090
VALPARAÍSO Chalet. Salón
muy amplio. Precioso jardín.
Buhardilla muy soleada. Bode-
ga. Re/Max 983334100
VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, cocina equipada,
muy luminoso, garaje, exce-
lentes vistas y distribución.
28.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA3 dormitorios, salón,
cocina, ascensor, patio. Peque-
ña reforma. Por 19.000.000 Pts.
Solcasa.  983361226
VICTORIA zona Avda. Gijón,
vendo piso 110 m2., ascensor,
reformado, 3 habitaciones, sa-
lón amplio, cocina amueblada
con electrodomésticos, solo
22.000.000 ptas. Tel. 607250930
VICTORIA ático Seminuevo de
2 Dormitorios, Terraza de 10 m.
Garaje y Trastero por 185.000 .
Excelentes Vistas. Solcasa.
983361226
VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA C/ Europa, Piso Se-
minuevo de 4 dormitorios, 2 Ba-
ños, Garaje y Trastero. 36.900.000
Pts. Solcasa.   983361226
VICTORIA. CASA MOLINE-
RApara reformar, terreno de 100
m, 3 dormitorios, patio. Excelen-
te situación en el barrio. Por
22.200.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.500.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, Calefacción, Tras-
tero, Patio de 20 m. Luminoso.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Plaza San Bartolo-
mé. Promoción de viviendas de
2 y 3 dormitorios, garaje, traste-
ro, zonas verdes, gimnasio. Con-
sulte planos y precios en Solca-
sa Inmobiliaria, C/ Fuente el Sol
983361226
VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado gran lujo, 4 dormitorios,
gran salón, cocina, garaje, as-
censor,  piscina, padel, tenis.  Tel.
609025252
VILLA DEL PRADO vivienda a
estrenar, tres dormitorios, gara-
je, trastero.  Areanueva.es
983214747

WWW.AREANUEVA.ES Vi-
viendas en alquiler, venta y al-
quiler con opción de compra en
todas las zonas de Valladolid.
983214747
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
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 ALICANTE Denia, pre-
cioso piso, salida directa al mar,
2 dormitorios, 2 baños, cocina
independiente, a. acondiciona-
do, 2 terrazas, garaje, trastero,
piscina Tel. 678865011
ZONA ALICANTE, Torrevieja, 1ª
línea Playa del Cura, piso 115
m2., de lujo, vendo o cambio por
otro similar en Valladolid. Tel.
983540621 ó 617540575

ZONA ASTURIAS Colombres,
vendo apartamento nueva cons-
trucción, 2 baños, cocina amue-
blada, jardín, 2 km playa. 102.000
euros. Tel. 637378901 tardes
ZONA CANTABRIA Comillas,
dúplex a estrenar, urbanización
con piscina, 95 m2., garaje y tras-
tero, precio actualizado. Tel.
629135743
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 CANTABRIASomo, ven-
do apartamento a 150 metros
playa, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje. Tel. 947216793
ZONA MÁLAGATorre del Mar,
adosado 250 m2.,  Jardines del
Rocio, 6 dormitorios, aseo, 2 ba-
ños, salón, bodega, 3 plazas ga-
raje... 390.000 euros. Tel.
607520017
ZONA MURCIA Mar Menor,
Lopagan, vendo piso primera lí-
nea de playa o cambio por piso
en Valladolid. Tel. 616584116
ó 665019011
ZONA SANTANDER 99.000
euros, vendo piso económico,
céntrico, 70 m2., 3 dormitorios,
zona ideal para alquilar, finan-
ciación preconcedida, fácil de
conseguir. Tel. 610986226
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ZONA SANTANDER centro,
piso antiguo para reformar,  3
habitaciones, salón, baño, coci-
na y balcón. 102.000 euros. Tel.
606418713
ZONA SANTANDERPedreña,
vendo piso 3 habitaciones, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555
ZONA ZAMORA cerca Toro,
casa de pueblo, 120 m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina de leña
con chimenea, patio. 10.000 eu-
ros. Tel. 915278505 ó 696081822

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A 3 KM. VALLADOLID alquilo
chalet amueblado, piscina, nave,
1.100 m2. de parcela. Aval ban-
cario. Tel. 983339840
ALQUILER Victoria, 3 Dormito-
rios, Servicentrales, Garaje y Tras-
tero, sin amueblar, 520 . Par-
quesol, amueblado, Servicentra-
les, Garaje y Trastero, 3 dormi-
torios, 600 . Victoria, Seminue-
vo, 4 dormitorios, garaje y amue-
blado, 550 . Huelgas, 3 dor-
mitorios, amueblado 550 . La
Flecha, 2 Dormitorios, Garaje y
Trastero, Amueblado, 450 .  Sol-
casa. 983361226
ARCO  LADRILLOalquilo apar-
tamento 2 dormitorios, amue-
blado, soleado con estupendas
vistas, garaje. Tel. 983472870 ó
645884280
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DApiso de 50 m2, terraza de 18
m2, dormitorio, salón, cocina y
baño, garaje y trastero. 450 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 500
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797

CABEZON piso de 70 m2, te-
rraza de 25 m2, 2 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero 410  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
CALDERÓN DE LA BARCA
Rondilla, alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da. Tel. 625335580
CALLA SALUD alquilo piso 4
dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo, con calefacción central y
garaje. 550 euros comunidad in-
cluida. Tel. 600075095
CALLE ALCALLERES alquilo
piso 3 habitaciones. Tel.
686959407 ó 610086259
CALLE FALLA 3, salón, cocina,
2 baños, 500 euros, reforma-
do, calefacción. Tel. 649990658
CALLE MORENA6, alquilo piso
115 m2., 4. salón, gas natural,
garaje, trastero. Tel. 983204726
ó 620271177
CALLE RASTROJOalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, gran terraza, muy
soleado. Tel. 615516264
CALLE SANTA LUCIA junto
Tráfico, alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina am-
plia, baño, calefacción gas, puer-
ta blindada, 2 galerías cubiertas,
ascensor. Tel. 983392745 ó
665752459
CASA EN DUEÑAScentro pue-
blo, 3, salón, cocina, baño, aseo,
tendedero, armario empotrado
y bodega de dos plantas. Tel.
675866090
CÉNTRICO alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cale-
facción central, ascensor y ga-
raje. Tel. 635602933
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
CÉNTRICO OCASIÓN alquilo
piso, extereior, amueblado, 2 dor-
mitorios, ascensor. 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 663885480
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
CIRCULAR piso amueblado, 3
habitaciones, terraza, gas natu-
ral, 500 euros. Tel. 636448793
CISTÉRNIGA bonito aparta-
mento a estrenar, amueblado to-
tal, 2, salón, aseo, baño, cocina,
calefacción, blindada, vídeo por-
tero, climalit, tarima flotante, ga-
raje, trastero. Tel. 665752459 ó
983392745
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Ideal para 2 chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140
CUATRO DE MARZO alquilo
piso 2 habitaciones, salón, co-
medor, galería, terraza, arre-
glado y con muebles. Tel.
983222012 ó 983395266
CUATRO DE MARZO alquilo
piso reformado y amueblado, 2
habitaciones, cocina y salón-co-
medor, Tel. 695666343 ó
983222012
CUATRO DE MARZO zona, al-
quilo piso reformado y amuebla-
do, 2 habitaciones, cocina y sa-
lón-comedor tipo loft. Tel.
695668342 ó 983222012
DELICIAS Mariano Miguel Ló-
pez, alquilo piso 3 dormitorios,
comedor, baño y cocina. Tel.
983299442

DELICIASpróximo Nuevo Hos-
pital e Institutos, alquilo piso. Tel.
983521119
DOMINGO MARTÍNEZ zona
Corte Inglés, alquilo piso amue-
blado, exterior, recién arreglado,
calefacción. Tel. 983344020 ó
693399764
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
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
HOSPITAL NUEVO zona, al-
quilo piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, terraza
120 m2., garaje, trastero, pisci-
na comunitaria. Tel. 607505388
ó 655926518 ó 983391301
HUERTA REYalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados, aseo, 96 m2. úti-
les. Tel. 983341838 ó 616919857
HUERTA REY próximo Arqui-
tectura,  alquilo piso amuebla-
do, 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, calefacción central, garaje,
jardín. Tel. 656494724 ó
983340056
JARDINES DE ZORRILLAdos,
tres y cuatro dormitorios. Exce-
lentes calidades, zonas privadas,
piscina. Desde  560 . Con op-
ción de compra.  Areanueva.es
983214747
JUAN BRAVO piso totalmen-
te amueblado, entrar a vivir, 2
dormitorios, cocina con electro-
domésticos, calefacción indivi-
dual, puerta blindada. 525 euros
incluida comunidad. Tel.
983206950 ó 615173806

JUNTO CORTE INGLÉSalqui-
lo piso amueblado, calefacción
central, recién pintado. Tel.
648820978 ó 983352435
JUNTO ESTACIONES alquilo
estudio-apartamento. 380 eu-
ros. Tel. 629025083
LA ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ser-
vicios centrales, soleado. Tel.
983261332
LA FLECHA alquilo piso amue-
blado. Gas natural. Tel. 659348039
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 500 euros. Tel.
983377986
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
LAGUNA DE DUERO piso de
95m2, 3 dormitorios, calefaccion,
ascensor, amueblado 435  Tel.
983114911  info@atuvivienda.com
PARQUESOL piso 7º, buenas
vistas, 90 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, terraza,
garaje, totalmente amueblado,
servicios centrales, piscina, 544
euros mes. Tel. 637143131
PARQUESOLalquilo piso 2 dor-
mitorios, empotrados, salón, co-
cina amueblada, cochera, inme-
jorable situación. Tel. 692532794
PARQUESOL alquilo piso muy
bien amueblado, céntrico, bue-
na situación, precio muy intere-
sante. Tel. 605532388
PARQUESOLAdolfo Miaja, piso
3 dormitorios, salón, baño y aseo
amueblados, terraza y garaje.
485 euros. Tel. 983476620 ó
686605973

PARQUESOL Eusebio Gonzá-
lez Suárez, alquilo piso 4 habi-
taciones, 2 baños, completamen-
te amueblado, calefacción indi-
vidual, garaje. 590 euros comu-
nidad incluido. Tel. 983300931
ó 678405101
PASEO FARNESIO, zona, piso
de  80M2, 3 dormitorios, coci-
na, salon y baño. 400  comu-
nidad incluida. Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PASEO ZORRILLAalquilo piso
con garaje, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, empotrados, servicentrales,
ascensor. Tel. 983233783
PASEO ZORRILLA piso amue-
blado 3 dormitorios, salón, total-
mente equipado, exterior, muy
soleado, buenas vistas, muy eco-
nómico., 450 euros incluido co-
munidad. Tel. 605209182 ó
983271941
PASEO ZORRILLAalquilo piso
3 habitaciones, calefacción gas
individual. Tel. 983278616
PLAZA CIRCULARalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, terraza. 500 euros. Tel.
669610252
PLAZA CIRCULAR zona, alqui-
lo piso amueblado. Tel. 983350012
de 13 a 23h
PLAZA COLÓNalquilo piso lujo
amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje. Tel.
625325541
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PUENTE COLGANTE alquilo
piso 3 habitaciones, ascensor,
calefacción individual, sin mue-
bles. Tel. 983278078 ó 654334459
PUENTE COLGANTE alquilo
piso amueblado,  3 dormitorios,
salón, calefacción central y as-
censor. Tel. 983408393

RONDILLAcalle Serafín, 2º piso
con ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, exterior,
luminoso. Tel. 983340056 ó
656494724
RUBIAbuena zona, alquilo piso
totalmente amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, salón amplio,
cocina. 555 euros comunidad in-
cluida. Tel. 607850669
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 y salón, calefacción, 450 eu-
ros. Tel. 630224504
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
VALLSURdesde 450  uno, dos,
tres  dormitorios y áticos. Cali-
dades de lujo Garajes, trasteros.
Piscina. Con opción de com-
pra. Visítelos. Areanueva.es. Tel.
983214747
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZONA  CANTABRIA alquilo
piso playa Sardinero, frente Uni-
versidad,  3, salón, cocina, baño,
todo exterior, totalmente equi-
pado, 1ª quincena julio 600 eu-
ros, 2ª 750 euros, quincenas agos-
to 850 euros. Tel. 666814760 ó
942896930
ZONA  CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento, amueblado
y equipado. Meses y quincenas.
Tel. 679943146 ó 942253513
ZONA  PONTEVEDRA San-
xenso, alquilo apartamento, ju-
lio y 1ª agosto, 1ª quincena julio
35 euros día. Buenas vistas al
mar. Tel. 986723617

ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700
de la playa. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, 2ª quincena julio
y septiembre, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, ascensor, gara-
je. Tel. 983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTE en el centro
de Alicante, frente a playa, al-
quilo apartamento para 2 ó4 per-
sonas. Tel. 609154308
ZONA ALICANTE Guardamar,
alquilo piso céntrico, nuevo, cer-
ca playa, económico. Tel.
983252111
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 ALICANTEPlaya de San
Juan, apartamento nuevo, vis-
tas mar, 2 dormitorio, 2 baño,
hasta 6 personas, totalmente
equipado, lujo, piscina tropical,
urbanización privada. Tel.
607326090
ZONA ALICANTE Santa Pola,
apartamento a 50 metros playa
y 50 metros Plaza Mayor, 2 dor-
mitorios, totalmente equipado,
aire acondicionado. Meses, quin-
cenas, semanas. Tel. 685956734
ZONA ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondicio-
nado, Vacaciones, fines de se-
mana. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIASalquilo apar-
tamento en Gijón, zona playa,
meses de julio y agosto. Tel.
983395286 ó 983222012
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ZONA ASTURIAS Gijón, zona
playa, meses de julio y agosto.
Tel. 983222012 ó 983395266
ZONA ASTURIAS Illano, pue-
blo de montaña, a 45 km. playa,
alquilo piso 3 habitaciones. Ju-
nio, julio y agosto, 600 euros mes.
Tel. 628509927
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 Llanes, al-
quilo casa, todos los meses de
verano. Tel. 606183815 ó
91316105299
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, apartamento a estrenar en
el centro, 500 metros playa, 4-6
personas, totalmente equipado,
garaje. Tel. 983375688
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, casi a estrenar, céntrico, 500
metros playa,  2 dormitorios, sa-
lón con sofá cama, 2 baños, 4 ó
5 personas, todo equipado. Tel.
983375688
ZONA ASTURIASSoto del Bar-
co, entre Cudillero y Salinas, al-
quilo piso, para 7 personas, com-
pletamente nuevo, playa muy
próxima y zona recreativa. Tel.
983343302
ZONA BENALMÁDENA COS-
TA Torremolinos, alquilo apar-
tamento.  Piscina. Económico.
Tel. 983353144 ó 639994018 ó
689375124
ZONA BENIDORMapartamen-
to  5 minutos playa, vistas  mar,
4 ó 5 personas, piscina, parking,
aire acondicionado. Quincenas,
meses. Tel.  660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy económico, totalmente
amueblado y equipado, aire acon-
dicionado frio-calor. Meses o
quincenas, 2ª junio económica.
Tel. 600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
piscina, junio y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Meses,
quincenas.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, cerca playa Le-
vante. Piscina y parking. 2ª quin-
cena julio y agosto. Tel. 677706169
a partir 15h
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 2ª línea playa Ponien-
te, piscina. Económico. Junio y
Agosto. Tel. 627812148
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas, semanas. Tel.
983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar,
3ª línea playa, quincenas, me-
ses, todo el año. Tel. 660404205
ó 983392740 ó 987784121

ZONA BENIDORM playa Le-
vante,  alquilo apartamento muy
bien amueblado, aire acondicio-
nado, garaje, piscina, a 3 mi-
nutos playa. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, vistas al mar,
2 dormitorios, 2 baños, todo ex-
terior, piscina, pádel, garaje, quin-
cenas o meses. Tel. 983207872
ó 666262532
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
636133863 ó 983344192
ZONA BENIDORMalquilo piso
soleado, equipado de todo, al
lado del puerto. Económico, oc-
tubre, noviembre, diciembre, 400
euros mes. Tel. 646834650 ó
983203677
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM céntrico,
playa Levante, bonito aparta-
mento, bien amueblado y equi-
pado, parking, piscina, junio a
octubre. Tel. 921461394
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, junio y julio, me-
ses, quincenas. Tel. 983391092
ó 650838415
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, apartamento julio, agos-
to, septiembre, quincenas o me-
ses, 2 habitaciones, salón, ga-
raje subterráneo, piscina, zona
de recreo, tenis. Tel. 609763877
ó 983234988
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 BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA CÁDIZ Chiclana, playa
La Barrosa, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza, parking pri-
vado, piscina. Tel. 956260232
ZONA CÁDIZConil, alquilo apar-
tamento junto a la playa, 2 dor-
mitorios, cocina, salón, baño, te-
rraza, muy buen precio. Tel.
600360843
ZONA CANBRIA Noja, alqui-
lo apartamento, 1ª línea playa,
600-900 euros quincena, junio
a septiembre. Tel. 653847062
ZONA CANTABIA Laredo-Co-
lindres, piso amplio, todo equi-
pado, 2 terrazas, zona tranquila,
fácil aparcamiento, semanas o
quincenas, de julio a septiem-
bre Tel. 944837231 ó 670566289
ZONA CANTABRIA alquilo
piso meses julio, agosto, sep-
tiembre, meses completos o quin-
cenas.  Tel. 942274256

ZONA CANTABRIA Laredo-
Colidres, piso con buen aparca-
miento, todo exterior, econó-
mico, 1ª agosto, septiembre. Tel.
942650919 ó 677700384
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 Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Verano. Tel.
942630704
ZONA CANTABRIA Pedreña,
piso a 100 metros playa, 500
campo golf. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero, as-
censor. Semana, quincenas, me-
ses. Tel. 615590156
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
julio, agosto, septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo piso equipado, salón co-
medor, 2 habitaciones, cocina,
baño, todo exterior, terraza vis-
tas mar, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIA Suances,
buena zona, alquilo apartamen-
to, cómodo, acogedor, para 4 per-
sonas. Fines de semana, sema-
nas, quincenas. Tel. 699864381
ZONA CANTABRIA Zurita,
planta baja 100 m2., 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, cocina,
salón comedor, apta para disca-
pacitados,  Tel. 646680440
ZONA CASTELLÓN Marina
D’Or,  alquilo apartamento en 1ª
línea de playa. Muy económico.
Vistas. Precios interesantes des-
de junio a septiembre. Tel.
605532388
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, alquilo apartamento,
junto playa de la Concha, 2 ha-
bitaciones, cocina, terraza vis-
tas mar y montaña, parking, pis-
cinas en azotea.  Tel. 617764894
ZONA CASTELLON Oropesa
del Mar, cerca Marina D’Or, apar-
tamento equipado. 2 habitacio-
nes. Aire acondicionado. 5 pis-
cinas. 50 metros playa Concha.
Garaje. Económico. Tel. 657563737
ó 983333577
ZONA CASTELLÓN Oropesa,
alquilo apartamento conforta-
ble, nuevo, 2 habitaciones, aire
acondicionado, garaje, piscina,
próximo a la playa, descuento
reserva anticipada. Tel. 983306991
ó 647754960

ZONA CORUÑACedeira, apar-
tamento, 2 dormitorios, urbani-
zación privada, totalmente equi-
pado, impecabli, terraza, 1ª línea
playa, vista mar, internet wi-fi
gratis, pádel, gimnasio, piscina.
Tel. 606414309
ZONA COSTA BRAVA norte,
Colera,  cómodo apartamento
de verano, playa muy cera, com-
pletamente equipado, 650 eu-
ros. Tel. 914054614
ZONA GALICIA alquilo piso
frente al mar, en Cambados, ju-
lio. Tel. 619842785 ó 986542255
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, muy cerca playa, casa o
habitaciones con baño, vera-
no, meses, quincenas o días,  Tel.
986740296 noche
ZONA GALICIACambados, al-
quilo piso bajo, frente al mar, ju-
lio y agosto. Tel. 986542255 ó
619842785
ZONA GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
ZONA GALICIA Costa Lugo,
Barreiros apartamento 500 me-
tros playa, aparcamiento en par-
cela, barbacoa, vacaciones mayo
a septiembre, temporadas, me-
ses, quincenas, semanas. Tel.
690256746 ó 982122604
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo ático nuevo con vistas al mar,
totalmente equipado, sitio tran-
quilo, fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo del 1 al 8 julio, 35 euros día
persona, 2ª julio convenir. Tel.
986723617
ZONA GALICIA Villagarcía de
Arosa, alquilo apartamento, fren-
te Playa Compostela, quincenas
verano. Tel. 600460154
ZONA HUELVA, ISLA Antilla,
alquilo apartamento 2 dormi-
torios, baño, salón, cocina, te-
rraza, piscina, padel, golf, gara-
je. Tel. 983393985 ó 692559927
ZONA HUELVA Isla Antilla, al-
quilo apartamento lujo, piscina,
pádel, golf, garaje, 2ª línea. Tel.
692559927 ó 983393985
ZONA LEÓNciudad, alquilo ve-
rano, solo julio, agosto, precios
ocasión, 3 dormitorios, desde
350 euros. Tel. 692744628
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 MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402

ZONA MALAGATorremolinos,
alquilo apartamento. Meses o
quincenas. Tel. 983249833 ó
655882436
ZONA MAR MENOR alquilo
bungalow. 2 habitaciones, baño,
cocina-comedor. Totalmente
amueblado y equipado. Tel.
983272966
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, adosado, cerca playa, com-
pletamente equipado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño,por-
che, terraza con mesa pimpón,
quincenas o meses.
Económico.Tel. 699021411
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo apartamento, prime-
ra línea de playa, quincenas, me-
ses. Tel. 653913387 ó 699021411
ZONA MAR MENOR Murcia,
Los Alcázares, apartamento plan-
ta baja, totalmente equipado, 2
habitaciones, patio y jardín, eco-
nómico. Quincenas, meses. Tel.
983221578 ó 665232811
ZONA MAR MENOR Polaris
World, alquilo apartamento pri-
mera línea campo golf, a 10 km.
playa, todos los servicios. Me-
ses, quincenas, temporadas. Tel.
983378309
ZONA MONTAÑA PALENTI-
NA a 10 km. Aguilar de Cam-
poo, alquilo casa rural. Fines de
semana, 300 euros, todos los
servicios. Tel. 609457242
ZONA MURCIALos Alcazares,
alquilo apartamento julio y agos-
to, Tel. 659538787 ó 983248355
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, alquilo apartamento,pre-
ciosa vistas, equipado, garaje,
piscina. Mayo, junio, julio, buen
precio.  Tel. 606354731
ZONA MURCIA Mar Menor,
Lopagan, alquilo piso primera lí-
nea de playa, 2 dormitorios, to-
talmente amueblado, aire acon-
dicionado, garaje. Quincenas o
meses. Tel. 616584116 ó
665019011
ZONA MURCIA Polaris, Ha-
cienda Riquelme Golf Resort, al-
quilo apartamento para 6 perso-
nas, cerca playa. Tel. 678439409
ZONA OROPESA cerca  Ma-
rina D´or, apartamento para 4
personas, 50 metros playa. Ga-
raje. Semanas, quincenas, me-
ses. A partir 300 euros. Tel.
983476069 ó 629941455
ZONA PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural totalmente equi-
pada. Fines de semana, quince-
nas o meses. Tel. 639652632  ó
983352660
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento lujoso, primera línea de
playa. 2 dormitorios, Televisión,
parking, piscinas, 1ª quincena ju-
nio, 300 euros, 2ª agosto y 1ª
septiembre. Tel. 983335984
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa. Tel.
654540838
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano 3 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas, aparcamiento priva-
do. Tel. 942374244 ó 942345832

ZONA SANTANDER alquilo
apartamento autovía Sardinero.
Dos habitaciones, dos baños, co-
cina, salón y terraza. Garaje, tras-
tero. Urbanización privada, pis-
cina, padel, juegos. En verano
por semanas, quincenas o mes.
Tel. 606441262
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones.
Julio y Agosto 2.000 euros, un
mes 1.000 euros. Tel. 942039404
ó 680354689
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya, alquilo piso, 3, salón, cocina,
baño, terraza, parking, tranqui-
lo, soleado,  agosto o mes o quin-
cena. Tel. 942373428 ó 671772249
ZONA SANTANDER próximo
playa Sardinero, alquilo piso to-
talmente equipado. Tel.
661915324
ZONA SANTANDER próximo
Sardinero, piso por meses o quin-
cenas, impresionantes vistas ba-
hía, 2 habitaciones, cocina, sa-
llon, baño, 2 galerías, garaje. Ju-
lio, agosto, septiembre. Tel.
676824617
ZONA SANTANDER vistas
Sardinero, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza, ex-
celente edificio. Tel. 679916525
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 habitaciones, pis-
cina, cerca playa del Cura. Tel.
654121384 ó 650290666
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó
665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento con piscina,
cerca playa del Cura. Tel.
635699671 ó 650290666
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado, equipa-
do, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses, ve-
rano, invierno. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA VALENCIACullera, 100
metros playa, céntrico, 4 perso-
nas máximo, habitación dobles,
salón sofá cama, terraza, anima-
les no, mayo a julio. Tel.
941499011 ó 626758167
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293
DELICIAS vendo o alquilo local
30 m2., preparado para bar 50.000
euros, renta 200 euros mes. Tel.
625120082
GLORIETA DEL DESCUBRI-
MIENTO 5,  Pilarica, vendo lo-
cal o trastero 22 m2., acondicio-
nado. Solo 43.000 euros nego-
ciables. Tel. 600099826
LAGUNA DUERO, POLÍGO-
NOLos Alamares, parcela 2.100
m2., con caserón grande y dos
naves de 250-200 m2. Ideal Hos-
tal o Restaurante. Tel. 983540621
ó 617540575
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave nueva 270 m2. Tel.
983353069

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
CALLE FALLA alquilo local 80
m2., 720 euros mes. Particula-
res. Tel. 609755073
CÉNTRICOalquilo local 80 m2.,
esquina, amplio escaparate, to-
talmente acondicionado, 2 ase-
os. 690 euros. Tel. 605354955
CENTROalquilo oficina 50 m2.,
muy económica. Tel. 666909024
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 750 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local 80 m2., arreglado, cualquier
negocio. Tel. 616962223 ó
983357485
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
para entrar 110 m2., 1.530 eu-
ros mes. Particulares. Tel.
609743015
PARQUESOLalquilo despacho
en piso compartido de ofici-
nas, con o sin muebles. Tel.
628349073
PARQUESOL alquilo local 60
m2., acondicionado para cual-
quier negocio. Tel. 678860625
POR JUBILACIÓN traspaso la
mejor negocio de congelados y
charcutería de Valladolid. Tel.
983222012 ó 695666343
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAbuena calle de paso,
alquilo o vendo local 30 m2. Tel.
983353069
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
TRASPASO BAR con terraza,
35.000 euros. Tel. 615582306
TRASPASO FRUTERÍA PAR-
QUESOL por no poder atender,
también como local. Tel.
625335580
VERBENA junto Tráfico, se al-
quilo local completamente arre-
glado, 110 m2., 2 baños. Mucho
paso. Tel. 637469907 ó 666504851

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE QUEBRADA 8 vendo
plaza de garaje. Tel. 665604504
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
LA CISTÉRNIGA Calle Miguel
Hernández, vendo plaza garaje,
precio negociar. Tel. 616553506
ó 983402728
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800

SAN JUAN zona, vendo o al-
quilo plaza de garaje grande, po-
cos usuarios, sótano único, fácil
aparcamiento. Tel. 983292509

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE CERVANTES 4-6, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
626427722 ó 983341029
CALLE PANADEROS alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE PANDEROS junto Mer-
cado, alquilo plaza de garaje,
cualquier tamaño de choche,
buen precio. Tel. 983298530 ó
636055527
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
PARQUESOL alquilo plaza de
garaje, económica. Tel. 690014131
ó 983281917
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
PAULA LÓPEZalquilo plaza de
garaje, 42 euros. Tel. 626264657
PINAR DE JALÓN calle Peña
Lara, alquilo plaza de garaje. 45
euros. Tel. 665823055
PLAZA COLÓN alquilo plaza
de garaje. Tel. 625325541
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
RONDILLA junto Seminario, al-
quilo plaza de garaje grande en
parking calle Mirabel, primer só-
tano Tel. 983340096 ó 600203834
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800

1.13 COMPARTIDOS
CALLE CIGÜEÑAesquina San
Isidro, alquilo habitación en piso
compartido, chica trabajadora.
Tel. 618331278
CALLE torrecilla alquilo habita-
ción en piso compartido a seño-
rita, exterior. Tel. 616962223 ó
983357485
CENTRO alquilo habitación a
chicas. Tel. 983201481
CERCA CASA DEL ESTU-
DIANTE alquilo habitación en
piso compartido a chica estu-
diante o trabajadora, servicios
centrales. 125 euros incluido ca-
lefacción y comunidad. Tel.
983521468 ó 983255519
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas
estudiantes o trabajadoras, to-
talmente equipado,  internet op-
cional. 170 euros. Tel. 983308230
CIRCULAR zona, alquilo amplia
habitación, exterior, calefacción
central, solo una persona vivien-
do. Tel. 659749850
CORTE INGLES zona, alquilo
habitación en piso compartido
para chica. Tel. 649081130
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, es-
tudiantes o similar, totalmente
amueblado, calefacción de gas
natural. Tel. 983395076
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, alquilo habitación, buenas
condiciones, calefacción central,
ascensor. Tel. 670651993
GABILONDO alquilo habita-
ción en piso compartido, seño-
ritas, exteriores, servicentrales.
Tel. 983319003 ó 616962223
HUERTA DEL REY Avda. Ra-
món Pradera, busco compañe-
ra para compartir piso en muy
buen estado. Tel. 670225487
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HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido a chica,
opción garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
LA RUBIA alquilo habitación
grande a chica , servicios cen-
trales. Tel. 680378768
MUY CÉNTRICO alquilo habi-
tación, muy soleada, amplia para
2 personas, con calefacción, tra-
bajadores, 110 euros persona.
Tel. 666233450
MUY CÈNTRICO alquilo habi-
tación una sola persona, 160 eu-
ros. Tel. 666233450 ó 675105119

PARQUESOLalquilo habitación
con cama de matrimonio, dre-
cho a cocina y baño, a persona
limpia y responsable, no fuma-
dora, 185 euros todo incluido.
Tel. 651014345
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
PARQUESOL se necesita chi-
ca para compartir piso. Tel.
606812003
PARQUESOLJuan García Hor-
telano, alquilo habitación en piso
compartido, a señorita trabaja-
dora, TV, servicios centrales, po-
sibilidad garaje. Tel. 609861988
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en pisco compartido,
chico/a. Tel. 607247081

PASEO ZORRILLA zona Vall-
sur, alquilo habitación a chica en
ático soleado,totalmente equi-
pado, nuevo, baño individual, 4
terrazas, sur, piscina, posibilidad
plaza garaje. Tel. 626264657
RONDILLA-FACULTADES al-
quilo habitaciones, chic@, en
piso compartido, internet, es-
tudiantes o trabajadores. Tel.
679947279 ó 656810609
SAN ISIDROalquilo habitación
en piso compartido. Tel.
655162939
ZONA CANTABRIA Loredo,
alquilo habitaciones económi-
cas, 5 minutos playa, jardín, apar-
camiento. Tel. 942509113

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
LAGUNA DE DUERO vendo
parcela rústica, con agua,cerca
luz, económica. Tel. 983540559
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
VALDESTILLAS vendo terreno
edificable, 90 euros m2. Tel.
670266997
ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2, 7 locales
1.000 m2. Ideal recreo o gana-
dería  412.000. euros. Tel.
617093109

2.1 TRABAJO OFERTA
CELADORES para el SACYL.
Trabajo fijo y bien retribuido. Mí-
nimos requisitos. Prepárate
900315315 llamada gratuita
PLAZAS LIBRES de Cuerpos
de Seguridad del Estado: Poli-
cias. Bomberos, Guardias Civi-
les. Obtén trabajo fijo con alto
sueldo. Garantizamos tu apro-
bado Infórmate 900315315 lla-
mada gratuita
PROFESORES DE AUTOES-
CUELA se precisan con urgen-
cia en muchas Autoescuelas ¿Sa-
bes cómo trabajar en ellas? In-
formación 900505100 llamada
gratuita
TRABAJAen la Administración
de Castilla y León como Perso-
nal de Servicios desde Cestifi-
cado Escolar:limpiador/a, con-
serje, chófer etc. Llama gratis.
Tel. 900505100

2.2 TRABAJO DEMANDA
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, por horas. Tel. 639743742
CHICA busca trabajo en servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, niños, externa o
interna. También como ayudan-
te de cocina. Experiencia. Tel.
622684806
CHICA busca trabajo para lim-
pieza por las mañanas o por ho-
ras. Tel. 605159761
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para serviicio doméstico y cui-
dado de niños, responsable con
experiencia, mañanas. Tel.
648879171
CHICA responsable busca tra-
bajo para cuidar personas ma-
yores. Tel. 656723676
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, comunidades, por
horas, 8 euros hora, zona Victo-
ria, Huerta del Rey, Rondilla. Tel.
628877707
HOMBRE busca trabajo para
cuidar o sacar a pasear a perso-
nas mayores. Tel. 639743742
SE ofrece carretillero con expe-
riencia, para trabajar con retrác-
til o cualquier tipo de carretilla.
Tel. 670212793
SE OFRECE chica 25 años es-
pañola para servicio domésti-
co o cuidado de niños. Respon-
sable con experiencia, mañanas.
Tel. 636287528
SE OFRECE chica para limpie-
za de casas y portales. Tel.
692545809
SE OFRECE chica para limpie-
za, cuidado niños, personas ma-
yores, experiencia y buenos in-
formes, con papeles. Tel.
666356790
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores niños, incluso fines de
semana o festivos. Tel. 689556532

SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños. Tel. 692545809
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, interna o externa, ex-
periencia en personas mayores.
También como ayudante de co-
cina. Tel. 637142749
SE OFRECE chica para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
de niños, también limpieza en
hostelería, tardes. Tel. 645481731
SE OFRECE señora con refe-
rencias, atención a personas ma-
yores, enfermería primaria, por
horas, jornada medía/completa,
tareas del hogar. Tel. 650216988
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico o cuidar
personas mayores, noches o ma-
ñanas. Tel. 690014131 ó
983281917
SE OFRECE señora española,
interna o externa, para fines
de semana. Tel. 637163580
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, por las tar-
des, de lunes a viernes. Tel.
609256490
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 tare-
as domésticas, limpieza porta-
les, cuido personas mayores día
y noche y plancha, también fi-
nes de semana. Tel. 645491585
SE OFRECE señora por horas
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores, niños. Tel.
983444290 ó 605438684
SE OFRECE señora responsa-
ble, para cuidar personas mayo-
res o enfermos, limpieza, plan-
cha. Tel. 695372547
SEÑORA responsable, con pa-
peles, referencias y experiencia,
busca trabajo, externa,  solo per-
sonas mayores. Tel. 666233450

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

ABARATAMOS ALBAÑI-
LERÍA, reformas en gene-
ral, pintura en general, te-
jados, fachadas, pisos,
locales, naves, comunida-
des. Profesionales españo-
les, salida a pueblos de
Castilla y León. Tel.
637145083

MÉDICO con experiencia
en acupuntura, medicina
natural y digitopuntura.
Consultas a domicilio, ex-
periencia en migraña,
asma etc. Tel. 647227115

REFORMAS  y Construc-
ción, mucha responsabili-
dad, calidad y seriedad.
Precios económicos. Tel.
664585148

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

HÁBITO de cofradía Nuestra
Señora de la Piedad, talla 44-46.
Tel. 686314253
VESTIDO NOVIA actual, talla
42-44, buen precio. Tel. 679140125

3.3 BEBES OFERTA
BAÑERA CAMBIADOR 30
euros. Walkitalkies Chicco, 30
euros. Silla paraguas, 30 euros.
Ropa chico-chica 0-2 años, nue-
va, muy barata. Tel. 677402800

3.4 BEBES DEMANDA
PERSONA NECESITA ropa y
calzado para niña de 2 y 3 años.
Tel. 628877707

3.5 MOBILIARIO OFERTA
APARADOR 75 euros. Mueble
salón 2,62x2,40, 140 euros. Lám-
para cristal de techo, 30 euros.
Cama niqueladas con colcho-
nes, 1,05, 140 euros. Todo buen
estado. Tel. 983339862
DORMITORIO JUVENIL tipo
barco, con dos camas de 90 aba-
tibles, dos pupitres, librería, al-
tillos etc. Tel. 983377446
MAGNIFICA puerta calle, cas-
tellana antigua. Puerta correde-
ra, madera maciza con cristales,
buenos herrajes. Cabecero para
2 camas de 90. Buen precio.  Tel.
665943801 ó 983332087
MESA BLANCA lacada, exten-
sible de 90 y 4 sillas a juego, 60
euros, seminuevo. Tel. 610411883
ó 983406601
MESA comedor de cristal con
6 sillas y 2 mesas más a juego.
barato. Tel. 639507045
MESA ESTUDIO con cajone-
ra, de Ikea, 120x70. 50 euros.
Tel. 607146773
MUEBLE COMEDOR4,40. Pre-
cio mercado 3000 euros, venta
a convenir, sin estrenar. Tel.
658725040
SALÓN COMEDORcompleto,
sofá 3 + 2, mesa de cristal, 6 si-
llas, moderno, todo 500 euros.
Regalo entrada.  Tel. 647665658

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

DELIPADORA BRAUNmode-
lo 5378 con dos cabezales y
luz guía, último modelo, a estre-
nar. Tel. 645161901
LAVADORA lavavajillas, frigo-
rífico, seminuevo los tres 800 eu-
ros. Tel. 610411883 ó 983406601

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
MUEBLE SALÓN60 euros. Co-
medor 4 puestos, como nuevo,
120 euros. Aparato abdomina-
les y bicicleta estática, 80 euros.
Tel. 626923888
TRESILLOy mesita mármol, 50
euros. 2 sillones orejeros, 40 eu-
ros cada uno. Dormitorio ma-
trimonio, mesillas, cómoda, es-
pejo, almohada, somier, 150 eu-
ros. Tel. 983339862 ó 649612507
VAPOR OZONO estética V0-
10, 150 euros. Mesa redonda 66
cm. y 2 sillas mimbre con coji-
nes, respaldo y brazos, 90 euros.
Tel. 983351218
VENTANAS de aluminio, buen
estado. Tel. 983262206

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES de
informática y tecnología a
alumnos de E.S.O. llamar al
Tel. 685823739 de 16:00 a
21:00

4.3 ENSEÑANZA OTROS
DICCIONARIO SALVAT20 to-
mos, actual , lo compré por 180
euros, vendo por la mitad. Tel.
651496043
TEMARIOS Oposición Secun-
daria, 150 euros, Formación Pro-
fesional, 100 euros. Tel. 679763055

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
2 TIENDAS de campaña de 2
plazas, 2 colchones neumáticos,
2 sacos de dormir, todo como
nuevo, 60 euros. Tel. 983370388
CARAVANA Moncayo Orota-
va 430, avance 3x5, preavance
nuevos, cocinero completo, pa-
let para el suelo, con todos uten-
silios. 7.000 euros. Tel. 983100569
ó 658844549
CARAVANA pequeña, Bambi.
2.000 euros. Tel. 983239951 ó
666287433

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

HURONES y camadas nuevas
para caza o mascotas. Tel.
625600529

PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía. Tel. 620807440

9.1 VARIOS OFERTA
2 CAJAS FUERTES grandes,
económicas. Tel. 616239465
4 VITRINAS nuevas, todo cris-
tal, con luz, ideales para joyería,
bisutería o cualquier otro mate-
rial, medidas 172x100,35. Muy
barata. Tel. 983245149 ó
617211130
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox.,, vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
muy barato. Tel. 655338174
APARATOS DE RADIO anti-
guos de válvulas. Tel. 983344214
ó 607393159
BUENA FOTOCOPIADORA
oficina A3 seminueva, económi-
ca y con mueble, 400 euros. Tel.
983207000
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
CORTA BORDESHolite de ga-
solina, garantía año y medio. Tel.
697804160
GANGAvendo muñecas de por-
celana, de 3 y 6 euros. Maque-
ta de tren, perfecto estado, 80
euros negociables. Tel. 692915543
HAMACAS para colgar, jardín,
chalet, terraza etc., buen precio.
Tel. 983221578  ó 665232811
LIBROS USADOS Tel.
983344214 ó 607393159
LOTE 20 DVDScaza y 5 arañas
para cangrejos. Tel. 662574698
MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS
antiguas, una Leika. Tel.
983344214
MESAS OFICINAy archivado-
res. Tel. 983202462
MUEBLES DE despacho anti-
guos, armario sillón y sillas. Tel.
686314253
SELLOS ANTIGUOSde Isabel
II y otros. Tel. 983344214 ó
607393159
TEJA VIEJA y vigas de hor-
migón. Todo muy barato. Tel.
983357686 ó 618563626 medio-
día y noches
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TOLDOcolor rojo de 4,20 m, 200
euros. Tel. 625448182

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO BILLETESde colec-
ción, españoles. Tel. 983344214
ó 607393159
COMPRO CONTAINERS de
12 metros y medio, o caseta
de obra. Tel. 658725040
COMPRO PUERTAS de inte-
rior. Tel. 983299442
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI 80 1.6D, 1.500 , Junio
1989, 150.000 km Tel. 610688976

BMW 520i-24V, gasolina, estu-
penda oportunidad, pintura me-
talizada, airbag, sensores apar-
camiento, alarma, mando dis-
tancia, inmovilizador vehículos
etc., siempre en garaje, buena
ocasión. Tel. 606152122

CITROËN AX1.500 , Noviem-
bre 1993, 103.000 km,Tel.
627037126

FORD FOCUSVagon TDDI, 4.000
, Octubre 2000, 129.500 km,
Tel. 671384733

FORD PROBE 16V, motor más
fiable, menor consumo y econó-
mico, mantener que un 24V, bien
cuidado, 2.600 euros. Tel.
635807270

FORD SIERRA turbodiesel, buen
estado, ITV pasado 750 euros.
Tel. 620710564

MERCEDES 170 diesel, auto-
mático, todos los extras. Tel.
637145083

MERCEDES-BENZ 190 1.8i,
3.900 , Mayo 1993, 48.000 km,
Tel. 627031412

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

PEUGEOT 106 1.1. muy buen
estado, 128.000 km., ITV recién
pasada, extras, pintura metali-
zada, muy bonito, 1.200 euros.
Tel. 691046162

PEUGEOT 306 1.9 D Familiar,
3.200 , Febrero 2001, 147.000
km, Tel 983114929

REANAULT-21diesel, buen es-
tado. Tel. 983237356 noches

RENAULT CLIO 1.2., buen es-
tado, muy poco consumo, eco-
nómico. Tel. 983133805

RENAULT SCENIC 1.6 gasoli-
na, año 98, 2.800 euros. Tel.
983249090 ó 629729434

RENAULT-4TL año 80, ITV pa-
sada, buen estado, 900 euros.
Tel. 687183285

SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580

SCOOTERHonda X8R-X, 50 cc.,
500 euros. Tel. 667785764

SCOOTERmodelo Kymco Vita-
lity 50 cc más de un año de ga-
rantía, menos 4.000 Km., male-
tín y casco, 950 euros, cazado-
ra negociable. Tel. 667385497

10.3 M OTOR OTROS

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

CHICO32 años busca chica para
compartir una amistad sincera,
no importa edad ni aspecto. Tel.
665108915

SEÑOR 56 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639
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El pasado 10 de mayo se celebró en Madrid la Carrera de la Mujer, que
batió record en cuanto a número de participantes, nada menos que
15.000 . La Carrera de la Mujer se encuentra en su V circuito que se
celebrará a lo largo del año, con un total de ocho carreras en difer-
entes puntos de España. Este año se estrenó en la ciudad de Málaga,
el día 8 de marzo; coincidiendo con el día internacional de la mujer,
contando con  Doña Leciticia como presidenta de honor. Las recau-
daciones  se destinan a la investigación para la lucha contra el cáncer
de mama, y el recorrido es de 5 Km aproximadamente.
Cada vez son más las mujeres que se animan a participar en este
evento multitudinario en el que además de recaudar fondos para
seguir avanzado es un símbolo de unión entre las mujeres y un reto
por la superación. Cualquiera de nosotras somos una posible víctima
de esta enfermedad, y  a pesar de que la probabilidad de cura va
aumentando, pasar por esta enfermedad supone una dura lucha tanto
psicológica como física que requiere de una gran fortaleza interior
para superarla.
Al igual que en la carrera, en que las fuerzas a veces nos flaquean
pero nos anima seguir para llegar hasta la meta empujadas por el
ejemplo y el ánimo de las demás que corren junto a ti, también se
necesita para seguir  luchando  por la superación de la enfermedad
sentir que no estás sola. En esta carrera sólo pueden participar
mujeres, que aunque supongo que sólo es algo representativo sin
ninguna connotación discriminatoria hacia los hombres, tal vez
alguno pueda sentirse mal. 
El hecho es que la enfermedad también afecta a las personas que
están alrededor de la mujer que la padece , independientemente del
sexo o la edad y el apoyo de todas las personas que nos quieren es
necesario para poder seguir adelante. No es menos cierto que si se
organizara una carrera en la que sólo pudieran participar hombres
nos parecería machista y discriminatorio para las mujeres, por lo que
no me parece mal que en La carrera de la Mujer se permitiera participar
a todo aquel que se sienta identificado con el problema , porque en la
unión de todos es donde está la fuerza.
Si de verdad queremos conseguir la igualdad en todos los ámbitos no
debemos de fomentar lo contrario. 
Luchemos juntos por conseguir llegar a la meta , eso es lo verdadera-
mente importante.

Yolanda Hernández Morales

Gente a la última
Corramos juntos

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera Campo, inició
en Burgos la campaña electoral con una
tradicional pegada de carteles con cepillo
y cola. El lugar elegido fue el Arco de San-
ta María, rodeado de multitud de simpati-
zantes del Partido Popular.

El Partido Socialista Obrero Español eligió la capital vallisoletana para
realizar una pegada virtual en la Plaza de Colón. Iratxe García estuvo
arropada por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, el secretario
general de PSCYL, Óscar López, el secretario provincial, Mario Bedera,
la portavoz en Las Cortes Regionales,Ana Redondo y por Óscar Puente,
portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valladolid.

¡VOTA!
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