
Comienza con Kiko Veneno el
Estival de música de la UVa
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Piragüismo y tenis internacional para
este fin de semana en Valladolid

El PSOE presenta un proyecto
para dinamizar ‘Las Edades’

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Informe favorable para Ikea y Vía Park

Una hija detenida por
estrangular a su madre

Pág. 3

Valladolid y la ciudad italiana de Lecce ya están herma-
nadas.El alcalde Francisco Javier León de la Riva ha esta-
do durante toda la semana en Italia para firmar un acuerdo
que servirá para mejorar y fortalecer las relaciones entre
ambas.Incluso se establecerán acuerdos para trabajar con-
juntamente en el sector del vino y del aceite.La capital tam-
bién está hermanada con Morelia (México), Lille
(Francia),Florencia (Italia) y Orlando
(Estados Unidos).

Valladolid y Lecce,
ciudades hermanas

Pág. 3

Llenar la cesta de la compra en Valladolid cuesta menos.
Las cadenas de distribución han bajado los precios de los pro-
ductos un 4 por ciento de media durante este segundo tri-
mestre del año respecto al trimestre anterior según el estu-
dio del Observatorio de Precios del Comercio Minorista.Mer-
cadona y Gadis siguen siendo los más baratos mientras que
El Corte Inglés se mantiene como la más cara.Las marcas blan-
cas siguen protagonizando los mayores abarata-
mientos de los precios.

Hacer la compra
cuesta un 4%menos

Pág.4
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Los proyectos comerciales de Ikea y Via Park en Arroyo de la Encomienda han recibido el informe favarable del Consejo de Comercio de Castilla y León. El mis-
mo resultado ha obtenido el proyecto de Valladolid para Los Santos-Pilarica. Estas tres superficies comerciales ya han completado todo el expediente para la ob-
tención de la licencia comercial, a partir de ahora será la Consejería de Economía y Empleo quien decida cómo repartir la superfice comercial existente.

La calle Puente Colgante anda conmocionada. El jue-
ves 16  la Policía Nacional detuvo una mujer, de 47

años, acusada de estrangular a su madre,
de 83 años. Los agentes acudieron al domi-
cilio de donde se llevaron a la presunta ase-
sina después de que ésta les confirmara

que no soportaba a su madre desde que
ambas vivían juntas desde

hacía cinco años.
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La Flecha

La Vega

Soto Verde

Avda. de Salamanca

Futura Ronda Exterior Sur
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En San Benito se expone ‘el Zola más familiar’ Página 5
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Desde León se asegura que
en el Partido Popular

regional se plantea con el con-
sejero de Fomento, Antonio
Silván, una operación como
la de Rosa Valdeón en
Zamora lanzando,al consejero
de candidato a León.

Semana tranquila en la ciu-
dad. El viaje del alcalde y

del líder de la oposición a
Lecce ha provocado que ape-
nas haya habido noticias polí-
ticas en Valladolid. Sin embar-
go,se antoja que las dos sema-
nas previas a las vacaciones de
agosto se pueden presentar
muy calentitas.

Óscar Fernández, el utile-
ro del Real Valladolid

ha salido a la palestra (en el
programa Vaya Par de Tres de
Antena 3) para defender al ex
jugador José Luis Pérez
Caminero del delito de blan-
queo de dinero. Acusó a los
medios de comunicación de
‘hacer sangre’y de crucificar a
las personas sin tener prue-
bas.

Los hosteleros ya se frotan
las manos con la llegada de

Bruce Springsteen a
Valladolid. De momento ya se
han vendido 30.000 de las
34.000 puestas a la venta.

CONFIDENCIAL
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grupo@grupogente.es
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rata sorpresa,esto es lo que he sentido al co-
nocer el comportamiento del ministro de Fo-
mento,‘Pepiño’Blanco,con el presidente de

la Generalitat Valenciana,‘Paco’Camps.Atrás queda-
ron las poses de personaje castigador y falto de sen-
sibilidad hacia cualquiera que no fuera del PSOE o
que arremetiera contra esta formación política. El
papel de pit-bull ha quedado en manos de Leire Pa-
jín, a la que aún no le han vuelto a salir los dientes
después del varapalo europeo. Como decía, me ha
‘conmovido’su tacto y sensibilidad con el presiden-
te valenciano en la rueda de prensa conjunta del pa-
sado martes.Hemos podido saber que Blanco llamó
por teléfono a Camps la noche antes para decirle
que estaba seguro que la rueda de prensa podría

convertirse en un ‘calvario’ a cuenta del caso Gür-
tel y que si le parecía bien,cortaría de raíz cualquier
intento de preguntar por algo que no fueran temas
relacionados con Fomento. Francisco Camps agra-
deció el gesto del ministro.Al contrario de lo que
pueda parecer,no creo que sea un gesto de ‘corpo-
rativismo político’,pues no hay cosa que más le gus-
te a un político que meter el dedo en la llaga del ad-
versario y de esto ha dado muy buenas muestras el
ministro en el pasado.Creo que es un gesto de sen-
sibilidad con un adversario al que se le está hacien-
do mucho daño sin haber nada en firme. Quizá to-
dos debieran aprender del ministro, los que
gobiernan y lo que están en la oposición. Más tra-
bajar por el país y menos buscar tres pies al gato.

G
Del negro al Blanco
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Cuando sólo habían

pasado 10 días del

fallecimiento de

Dalilah, la primera víctima

de la gripe A en España, su

hijo Rayan, con tan solo 29

semanas de vida, también

ha muerto por una embolia

producida debido a la

ingesta de alimentos sumi-

nistrados por vía venosa y

no nasogástrica, tal y como

corresponde a un bebé

prematuro.

Ahora las responsabili-

dades sólo recaen en la

enfermera que se encontra-

ba en el servicio y que ha

sido suspendida, como no

puede ser de otro modo.

Seguro que no debería ser

la única. Ella va a ser la

cabeza de turco que pague

muchos platos roto. Si los

enfermeros,al igual que los

médicos, se especializaran

en una materia determina-

da otro gallo cantaría. El

personal de enfermería

sufre un baile continuo de

servicios que impide que

haya personal cualificado

en todo momento.

Esto no justifica en abso-

luto lo ocurrido. Cierta-

mente se trata de un “terro-

rífico error”, pero un error

del personal sanitario no se

puede permitir cuando se

paga con una vida.Primero

fue su madre, que acudió

tres veces a urgencias antes

de ser diagnosticada

correctamente. Ahora, la

negligencia se comete con

el bebé.

Esperemos que este

siniestro sirva para que se

tomen cartas en el asunto,

para que los hospitales

cuenten con auténticos

profesionales con una

amplia experiencia que

eviten errores de semejan-

te índole.

G.M.E.

El mejor amigo
del hombre, el

chivo espiatorio

Pequeña oda al vino
La primera vez que se produjo el
vino fue en el Neolítico, en una
zona que hoy en día es Georgia,
Armenia e Irán, un dato que se
conoce gracias a la aparición de
unos textos arqueológicos en el
monte Zagros. Por tanto cuenta
con una extensa historia.Y es que
el vino tiene miles de años,nunca
pasa de moda y existe toda una
cultura culinaria alrededor de él.
Es el vino, que continúa siendo
una bebida triunfadora en todo el
mundo.

Esta bebida ha viajado a lo lar-
go de su historia a otras civiliza-
ciones como Egipto, Grecia y
Roma. Incluso China conocía ya
hace 4.000 años como era el pro-
ceso de fermentación de la uva.El
vino debe gran parte de su expan-
sión al cristianismo, puesto que
es necesario para la celebración
de la Misa se ha extendido por
todo el mundo.

En la actualidad, el 60 por
ciento de la superficie mundial de
viñedos corresponden a países

de la Unión Europea. España es,
además,un país con una gran tra-
dición vitivinícolas donde en
comunidades como La Rioja,Cas-
tilla y León y, especialmente,Cas-
tilla-La Mancha se producen gran-
des cantidades.

Debido a su importancia,exis-
ten muchos encuentros del sec-
tor vitivinícola para abordar cues-
tiones de actualidad que preocu-
pan al sector.Se trata de un sector
muy vivo y actual. ¡Lastima! que
algunos hagan mal uso y otros lo
confundan con productos alco-
hólicos.
Domingo Martínez Madrid 

Me gusta la campaña
No soy socio del Real Valladolid,
pero tengo que reconocer que me
ha gustado la campaña de socios.
Es divertida y no creo que nadie se
pueda dar por ofendido.Leo Har-
lem es un pedazo de humorista y
ha dado un toque fresco a las típi-
cas campañas aburridas, sosas y
sin apenas atención.
Marcos del Pino Martín

CARTAS AL DIRECTOR

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

Asuntos pendientes
Condenada a 40 latizagos por vestir pantalones.

Demasiada letra
Cof!! Cof!! 2

Desde los márgenes
La tercera dimensión del ocio

iBlog
LoopLoop.

Noches de humo
Llegadas y Salidas

No disparen al paparazzi
Risto Mejide.

gentedigital.es/blogs

BLOGS



J.I.Fernández
Valladolid y Lecce ya son ciuda-
des hermanadas.Los máximos di-
rigentes municipales, Francisco
Javier León de la Riva y Paolo
Perrone,suscribieron este acuer-
do, que desarrolla el protocolo
de amistad que firmaron duran-
te el pasado mes de septiembre
de 2008.

La firma del hermanamiento
tuvo lugar en la sala conciliar del
Palazzo Carafa,sede de la Comu-
na di Lecce, con la presencia de
varios concejales y otras autori-
dades de ambos municipios. Es-
te acercamiento se hace mucho
más importante en los campos
empresariales y universitarios
con acuerdos entre las Cámaras
de Comercio y las Universidades
de ambas ciudades.También se
establecerán acuerdos para tra-
bajar conjuntamente en el sector
del vino y del aceite,así como en
el campo de la aeronáutica.Otros
proyectos, de carácter cultural,
incluyen el intercambio de expo-
siciones de escritores y artistas
locales,la colaboración entre mu-

seos e instituciones culturales de
ambos municipios 

Una de las acciones de esta
unión fue la creación de un logo-
tipo para su difusión, mientras
que el óvalo de la Piazza San
Oronzo,una de las más concurri-
das de la ciudad, lucirá durante
estos días una alfombra realizada
para la ocasión por el artista va-

llisoletano José A.González Ger-
bolés .De esta manera,el munici-
pio italiano pasa a ser  la quinta
ciudad hermana de Valladolid,
junto a Morelia (México), Lille
(Francia),Orlando (Estados Uni-
dos) y Florencia (Italia).

Lecce, situada en el extremo
sur de Italia, en la zona conoci-
da como el tacón de la penínsu-

la itálica,cuenta con un censo de
población de unos 100.000 habi-
tantes y alberga una universidad
de raigambre, además de dispo-
ner de un patrimonio artístico
e histórico que le ha valido el
apodo de "la Florencia del Sur",
la región en la que está localiza-
da,célebre por su producción vi-
nícola y su aceite de oliva.

TURISMO LA CIUDAD ITALIANA SE UNE A LILLE, MORELIA, ORLANDO Y FLORENCIA

Aspecto que mostró el óvalo de la Piazza San Oronzo, con los escudos de las dos ciudades hermanadas.

Valladolid y Lecce ya son hermanas
El acuerdo permite establecer lazos de unión permanentes entre las dos ciudades. Se
reforzarán los intercambios de estudiantes y habrá un acercamiento en políticas alimentarias

GENTE EN VALLADOLID · del 17 al 23 de julio de 2009

Valladolid|3
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

■ La Asociación de Vendedo-
res de Prensa de Valladolid
secundó  la movilización con-
vocada en todo el territorio
nacional en protesta por la
situación del sector,agravada
por la normativa que les impi-
de la venta de tabaco y que,
según sostienen,ha provoca-
do en los últimos tres años la
desaparición de más de
4.000 puntos de venta en
toda España.

NO PUEDEN VENDER TABACO

Los vendedores de
prensa protestan

■ El informe sobre la Coopera-
ción Internacional al Desarro-
llo de Castilla y León en el perí-
odo 2005- 2007 que se presen-
tó en la UVa revela  que Vallado-
lid la media que se destina a la
cooperación del desarrollo se
sitúa en el 0,25% (toda la
Comunidad un 0.11%). Ade-
más son 79 las organizacones
dedicadas a la cooperación de
las 195 de Castilla  y León.

EN VALLADOLID

0,25 es la ayuda 
a la cooperación

■ El pasado mayo se constitu-
yeron en Valladolid 75 socie-
dades mercantiles, siete más
respecto a las 68 del mismo
mes del año pasado,según el
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).Además, 26 socie-
dades aumentaron capital y
tres se disolvieron. Unos
datos optimistas pero que
contrastan con los del resto
de Castilla y León donde se
ha producido un descenso de
59 empresas menos.

DURANTE EL MES DE MAYO

Siete empresas
más que en 2008

■ EN BREVE

VIVÍAN EN LA CALLE PUENTE COLGANTE

Gente
La Policía Nacional detuvo a una
mujer de 47 años,M.V.S.M,como
presunta autora de la muerte de su
madre en el domicilio que ambas
compartían en la capital vallisoleta-
na en la calle Puente Colgante.Los
hechos comenzaron cuando  la Po-
licía en Valladolid recibió una llama-
da de los Mozos de Escuadra de
Barcelona que manifestaron que se
había personado un hombre en

su Comisaría manifestando que le
había llamado una amiga desde Va-
lladolid informándole que había
matado a su madre.La Policía se
presentó en el domicilio e interro-
gó a la presunta homicida,que ase-
guró que desde hace tiempo la con-
vivencia entre ambas era insopor-
table.La fallecida es M.V.M.M,de
unos 83 años,mientras que su hi-
ja y presunta autora de la muerte es
M.V.S.M,de unos 47 años.

Detenida por matar a su madre
CCOO Y CGT SIGUEN ADELANTE CON SUS PROTESTAS

J.I.F.
Malas noticias para Iveco.Fuente
de UGT confirmaron a este pe-
riódico que se realizará un tercer
ERE en la planta de Iveco de Va-
lladolid. Será de 65 días, hasta
marzo de 2010 con el que se ga-
rantiza, como mínimo, el 82%
de todos los conceptos salariales
brutos mensuales. El sindicato
firmó este acuerdo con la empre-
sa después de analizar “pros y

contras”.Sin embargo,CC.OO y
CGT no están de acuerdo con es-
te expediente por lo que seguirá
adelante con la manifestación
que tienen prevista realizar el
viernes 17  para mostrar su re-
chazo.Los manifestantes recorre-
rán a pie la distancia que une la
factoría,en la carretera de Soria,
y la calle Jesús Rivero Meneses,
donde se encuentra la sede de
la Consejería de Economía.

Habrá un tercer ERE en Iveco

La ex Gran Hermana Ania Iglesias ha llevado aires nuevos al cer-
tamen de Miss Valladolid. “Queremos dar al concurso un enfoque
diferente”, declara. De esta forma, se van a organizar diferentes
eventos en distintos puntos de la provincia. Será un 'casting'
abierto al que puede presentarse cualquiera que crea que tiene
una oportunidad de llegar a ser Miss España. La primera de estas
citas tendrá lugar el viernes 24 de julio en las piscinas municipa-
les de Íscar. Luego será Medina del Campo, el 31 de julio. Arroyo
(28 de agosto), Rueda (4 de septiembre) y Portillo (4 de noviem-
bre) completan las citas. En Valladolid se celebrará la gran final.

Aires nuevos para el certamen de
Miss Valladolid con Ania Iglesias



J.I.Fernández
El Observatorio de Precios del
Comercio Minorista ha emitido su
segundo informe trimestral y en
Valladolid las cadenas de distribu-
ción bajaron sus precios en el
segundo trimestre del año,con res-
pecto al primero,para adaptarse a
la realidad económica y a la pérdida
de poder adquisitivo del consumi-
dor.En nuestra ciudad se redujo casi
un 4%.El estudio refleja que Ávila
tiene los supermercado más bara-
tos mientras que Pamplona tiene
los más onerosos.

El resto de los resultados no son
demasiado sorprendentes. Cual-
quier ciudadano que tenga costum-
bre visitar más de un establecimien-
to para hacer la compra se hace una
idea de qué sitios son más baratos y
cuáles más caros.El establecimien-
to más caro para hacer la compra
de alimentos es El Corte Inglés
(calle Constitución) y el más barato
es el Gadis (calle Hernando de Acu-
ña).Exactamente la diferencia entre
uno y otro es de un 23%.

En frutas y verduras, El Corte
Inglés repite como el más caro,
pero en este caso el del Paseo Zorri-

lla,y Carrefour Expres (calle Santia-
go) como el más económico. En
cuanto a la carne,es más cara en El
Corte Inglés de Constitución.Por el
contrario,Gadis (General Ruiz) es la
que ofrece mejor precio.En pesca-
dos es Mercadona,de Juan de Juni,
el más económico y Supercor (Ave-
nida Puente Colgante) el más caro.
En productos de Droguería, el
Carrefour de Parquesol es el que
ofrece precios más altos y Gadis
(calle Benito Pérez Galdos) los más

baratos.
El Observatorio, dependiente

del Ministerio de Industria,deja cla-
ro que solo analiza los precios de
cada producto sin entrar en la cali-
dad de los mismos.El Observatorio
analiza los precios de 187 produc-
tos de más de 4.000 establecimien-
tos de 52 capitales de provincias y
toma los datos de las 35 firmas de
distribución más importantes,
incluidas las tres marcas líderes de
tiendas de descuento.

La cesta de la compra se abarata 
más del 4% por la crisis económica

El mercado de la alimentación también está acusando la crisis.

El Informe Raxen alerta del aumento de incidentes
racistas e intolerantes en Valladolid el año pasado

Más de una decena de
ataques xenófobos en la
provincia durante 2008

J.I.F.
La xenofobia y la intolerancia
han aumentado considerable-
mente en el Estado español res-
pecto al año pasado.

Es uno de los datos extraídos
del informe Raxen, un informe
del movimiento contra la into-
lerancia que exige a las institu-
ciones medidas más eficaces
para hacer frente a una intole-
rancia que va en aumento. Los
jóvenes son más racistas que
hace seis años y además, ese
odio hacia otras razas tiene un
nuevo canal de fácil difusión:
Internet.

El informe sitúa en Valladolid
durante 2008  más de una dece-

na de incidentes xenófobos y
racistas. Entre los lamentables
hechos destacan la muerte, en
enero, del joven francés a las
puertas de la discoteca Mambo;
una pelea que se produjo en la
noviembre en las proximidades
del Mercado del Val entre “skin-
heads”, neonazis y antifascistas;
la celebración de diferentes
conciertos neonazis en Vallado-
lid y La Cistérniga; los ataques a
la sede de la CGT y a una libre-
ría o la detención de cuatro
menores como presuntos auto-
res de abusos sexuales a una
discapacitada psíquica durante
más de un año en Medina del
Campo.

ECONOMÍA ELEGIR BIEN TE PUEDE AHORRAR 700 EUROS AL AÑO

El Observatorio de Precios indica que Gadis tiene los establecimientos
más baratos de la capital. Por su parte, El Corte Inglés los más caros

Se amplía a un año el
subsidio por desempleo
J.I.F.
El Gobierno se ha mostrado dis-
puesto a hacer concesiones a
sindicatos y patronal.Así,por un
lado estudia ampliar a un año el
pago de 420 euros al mes para
los parados que hayan perdido
el subsidio de desempleo -el pri-
mer borrador del acuerdo con-
templaba seis meses-.

Y es que en la provincia de
Valladolid hay cerca de 21.800
parados que disfrutan de algún
tipo de cobertura social, ya sea
la prestación contributiva por
desempleo o el subsidio al que

pueden acceder cuando agoten
esta ayuda. De este modo, los
parados que no reciben ayudas
alcanzan los 16.186.En la actua-
lidad, las personas que agotan la
prestación pueden solicitar el
subsidio por desempleo. Para
ello,deben tener cargas familia-
res,estar inscritos como deman-
dantes de empleo y no haber
rechazado ninguna oferta o
haberse negado a hacer algún
curso de formación en los últi-
mos 24 meses.Además, deben
carecer de rentas superiores al
75% del Salario Mínimo.

J.I.F.
La Asociación de Vecinos Los Comu-
neros,de La Victoria,presentó una
nueva edición de 'Cine al aire libre',
que desde hace 25 años ofrece a los
vecinos proyecciones de películas
en la plaza de la Solidaridad tras las
fiestas del barrio. En esta ocasión
destacan los filmes históricos con

toque social.«Intentamos que las pe-
lículas tengan una parte de entre-
tenimiento pero también de refle-
xión»,apuntó Joaquín Robledo,pro-
tavoz de la Asociación, que
reconoce que la crisis también ha
hecho mella este año y el número
de películas se ha visto reducidas.

El jueves 16 dio comienzo el fes-

tival con la proyección de ‘Che,El Ar-
gentino’. El 30 de julio llegará el mo-
mento para los más pequeños con
‘Érase una vez un cuento al revés’.
Mientras que el 6 de agosto se emi-
tirá ‘El niño con el pijama de rayas’.
El ciclo finalizará el próximo día
20 de agosto con 'Camino',una pe-
lícula de Javier Fesser.

Cine histórico al aire libre en La Victoria

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.F.
La sala de San Benito acoge la
exposición ‘Emile Zola.Fotógrafo’.
Una exposición donde se muestra
por primera vez en España el lado
“más humano y optimista”de este
escritor francés, denonimado el
padre del naturalismo.“Su faceta
de gran escritor ensombrenció sus
grandes dotes como fotógrafo”,de
esta manera describió a Zola, la
comisaria de la exposición, Silvia
Oviaño.

En total son noventa fotografías
en las que se plasman momentos
familiares, oficios de la época y
paisajes de ciudades donde vivió,
como Londres y París. En la pre-

sentación estuvo presente la La
bisnieta del escritor, Martine Le
Blond.“En estas fotografías se pue-
de observar el lado más familiar de
una persona a la que siempre decí-
an que estaba de mal humor”,ase-
guró su bisnieta. El estilo de Zola
se deja influenciar por la inspira-
ción de los pintores que fueron
sus amigos como Paul Cézanne,
Monet o Renoir.Además la mues-
tra recoge una copia del famoso
artículo ‘Yo acuso’,que el escritor
dirigido al Jefe de Estado francés
en el que defendió la inocencia
del capitán de origen judío Alfred
Dreyfus, inhabilitado por la
influencia de los militares antise-

mita.La muestra,que se divida en
tres secciones,se podrá visitar has-
ta el 23 de agosto y permanecerá
abierta, de martes a domingo, de
12 a 14 y de 18.30 a 21.30 horas.

■ EN BREVE

■ El pasado lunes 13 la facaha-
da y los cajeros de cuatro enti-
dades bancarias (Bancaja,Caja
Laboral, Banesto y Popular)
de la Avenida de Segovia,en el
barrio de Las Delicias, apare-
cieron cubiertos de pintura
verde.Al parecer se trata de
una acción del grupo de
izquierdas Yesca, ya que tam-
bién aparecieron pegatinas
con la leyenda ‘Construye tu
propio futuro, actúa contra
quien lo roba.Yesca’.

APARECEN FIRMADAS DEL GRUPO DE JÓVENES DE IZQUIERDAS YESCA 

Sabotean con pintura cuatro entidades
bancarias de la Avenida de Segovia

■ La Universidad de Valladolid tiene abierto hasta el próximo 22
de julio el periodo de matriculación de los estudiantes admiti-
dos en el primer listado del proceso de preinscripción. En total
han sido 5.084. La cifra de admitidos es prácticamente similar a
la del pasado curso,cuando en este primer listado se admitieron
a 5.052 alumnos. Los nuevos grados adaptados al Plan de Bolo-
nia que la Universidad de Valladolid implantará el próximo cur-
so cuentan con un total de 978 admitidos. Mientras que por
carreras, la más demandada es Medicina, con 1.341 solicitudes,
seguida de Arquitectura, con 613, y Enfermería, con 487.Todos
los alumnos que hayan sido admitidos han de matricularse en el
plazo correspondiente, ya que de no ser así perderían su plaza.
Por otro lado,ya se ha abierto el plazo para realizar la preinscrip-
ción en el Máster en Profesor de ESO y Bachillerato. Este máster
sustituye al tradicional CAP, y la preinscripción hay que realizar-
la on-line, con el 26 de julio próximo como fecha límite. El más-
ter también incluye las disciplinas de Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas.

MEDICINA EN LA CARRERA MÁS DEMANDADA CON 978 ADMITIDOS

5.084 alumnos han sido admitidos en la
UVa en el primer proceso de preinscripción

■ Unas cien personas se unieron en las puertas de la piscina clima-
tizada de La Victoria para protestar en contra de la bajada de la
temperatura del agua de las piscinas municipales climatizada. En
su opinión,“en los últimos días se ha producido una bajada en los
grados del agua de las piscinas que hace muy incómodo y casi
imposible el baño”.Y es que el Ayuntamiento ha decidido reducir
de 28 a 25,5 grados la temperatura del agua en las piscinas cubier-
tas durante los meses de julio y agosto para reducir gastos ante el
déficit resultante del pasado 2008.“Son pocos grados, pero en
gente enferma o con reuma se nota y mucho”.Hasta el momento
han recogido 500 firmas para exigier que se restablezca la situa-
ción anterior.

SE HAN TENIDO QUE BAJAR DURANTE EL VERANO PARA REDUCIR GASTOS

Protestan porque la temperatura del agua
de las piscinas municipales está muy fría

Una de las entidades pintadas.

J.I.F.
Llega una nueva edición del festi-
val ‘Estival 2009’que cada verano
organiza la Universidad de Vallado-
lid.Este año la principal novedad
es el cambio de su ubicación prin-
cipal,ya que se traslada del Palacio
de Santa Cruz,se encuentra en es-
tos momentos en obras,al Museo
de la Ciencia.Mientras que el con-
cierto que cierra el festival será en
el Castillo de Portillo.

El lunes 20 de julio,a partir de
las 22.00 horas,el mago Jorge Blass
(El arte de la magia) dará el pisto-
letazo de salida al festival.Al día
siguiente,a las 21.30 horas,Kik Ve-
neno traerá hasta el Museo de la
Ciencia su ritmo fresco y atrevido.
El miércoles 22 actuación de Mas-
tretta (¡Vivan los músicos!).Se tra-
ta de un multinstrumentista cánta-
bro que rompe en Valladolid sie-
te años de silencio discográfico
con su nuevo album.Como punto
final al festival de esta año,el vier-
nes 24 de julio habrá una actua-
ción gratuita,hasta completar afo-

ro,de Klezmática Trío (21.30 ho-
ras) en el marco incomparable del
Castillo de Portillo.

La  venta anticipada para acudir
a estos espectáculos se puede rea-
lizar en el área de extensión y cul-
tura (en la calle Juan Mambrilla).
De lunes a viernes en horario de
10.00 a 14.00 h.y en el Museo de
la Ciencia en horario de 11.00 a

21.00 h.También se puede com-
prar  la entrada antes de cada ac-
tuación en la taquilla del Museo de
la Ciencia.El precio de cada actua-
ción es de 8  euros o si se prefiere
comprar un abono para todas las
actuaciones de Estival,costará un
precio de 20  euros (excepto la
actuación de Klezmática Trío que
será gratuita) 

Kiko Veneno y Mastretta, platos fuertes
de la edición de este año de Estival

El artista nacido en Figueras, Kiko Veneno, actuará en Valladolid.

Las actuaciones se realizarán en el Museo de la Ciencia del 20 al 24 de
julio. El colofón, con Klezmática Trío, tendrá lugar en el Castillo de Portillo

San Benito muestra el lado
más humano de Emile Zola
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La bisnieta de Zola, Martine.



G. Morcillo
Durante la mañana del jueves se
reunió el Consejo Regional de Co-
mercio para emitir el informe fa-
vorable o desfavorable a los proyec-
tos comerciales cuyo expediente
administrativo está completo. Según
ha podido saber este periódico, dos
de los tres proyectos que se ubi-
can en Arroyo de la Encomienda
han sido evaluados por dicho Con-
sejo. InterIkea y Viapark han recibi-
do el informe favorable. Éste era
el último paso preceptivo, aunque
no vinculante, para la concesión de
la licencia comercial. A partir de
ahora será la Dirección General de
Comercio quien elabore una pro-
puesta de resolución al consejero de
Economía y Empleo para hacer
efectivo el reparto de metros comer-
ciales para cada una de ellas. Aun-
que no quiere decir que todas ellas
puedan ejecurtarse al cien por cien
debido a la superficie existente, ya
que el proyecto presentados para
Los Santos-Pilarica también ha re-
cibido el informe favorable.

Mª de los Ángeles Cantalapiedra
ha valorado positivamente el dic-
tamen del Consejo de Comercio,
“desde el Partido Popular de Arro-
yo hemos apoyado siempre estos
proyectos, pues somos quienes ini-
ciamos el expediente con ellos. Es-
tamos seguros de que saldrán los

dos adelante y estamos convenci-
dos de que la Junta resolverá muy
pronto en favor de nuestro muni-
cipio. La Consejería de Economía ha
sido siempre extremadamente sen-
sible con la generación de empleo
y no va a dejar pasar esta oportini-
dad tan importante para la región.
Además, la Comunidad sí se adap-
tará a la Directiva Europea en mate-
ria de comercio, por lo que estamos
convencidos de que, tanto estos dos
proyectos como el de El Corte In-
glés, se desarrollarán por comple-
to en Arroyo de la Encomienda”.

Ismael Bosch, protavoz del
PSOE ha declarado que “exigimos
al consejero que no demore ni un

día este ok, pues no podemos es-
tar hipotecados a la decisión de una
persona. Exigimos rapidez porque
estamos hablando de empleo. No
entendemos como el señor Villa-
nueva, que es experto en EREs y
cierres de empresas, es incapaz de
ser resolutivo a la hora de solven-
tar los equipamientos comerciales”.

Por su parte, el alcalde de la lo-
calidad manisfestaba su valoración
“positiva, ahora sólo nos queda es-
perar a que el consejero firme las li-
cencias y las obras puedan arrancar
lo antes posible. Tengo noticias de
que si se firma la licencia en este
mes, en septiembre podríamos ver
ya máquinas trabajando”. Ante las
declaraciones realizadas meses atrás
por los representantes de InterI-
kea sobre la posibilidad de abando-
nar el proyecto en Arroyo si no te-
níanlicencia antes de agosto, José
Manuel Méndez manifestó que “me
consta que no será así porque la
partida de 200 millones que tienen
reservada para Castilla y León sigue
en pie. La firma sueca ya ha renun-
ciado a tres proyectos, dos en Espa-
ña y uno en Rusia, debido a la de-
mora en la obtención de la licen-
cia comercial.

Sobre El Corte Inglés, Méndez
expresó que está seguro de que ob-
tendrá informe favorable en la pró-
xima reunión del Consejo.

Dos equipamientos comerciales de
Arroyo reciben ‘informe favorable’
InterIkea y Viapark ‘listos para sentencia’ comercial

EQUIPAMIENTOS COMERCIALES INFORMES DEL CONSEJO DE COMERCIO

Mª de los Ángeles Cantalapiedra.

■ El Grupo Provincial Socialista presentará una Moción al próximo
pleno corporativo de la Diputación de Valladolid,en la que se propone
“instar a la Junta de Castilla y León para que la celebración de la VII
edición de la Feria AR&PA se celebre en el Monasterio de Santa María
de Valbuena”.La VII Feria AR&PA 2010 de la Restauración del Arte y el
Patrimonio se desarrollará bajo el título "Sociedad y Patrimonio",entre
los días 11 al 14 de noviembre. En el ámbito de la restauración es el
“primer proyecto ferial y congresual de España y uno de los más pres-
tigiosos de Europa”. Desde hace varias ediciones la Feria se organiza
por parte de la Junta,con la colaboración de la Diputación y otras enti-
dades.A juicio de los socialistas,“alguno de los eventos que engloba la
Feria de Restauración podrían desarrollarse en Valbuena de Duero,
especialmente, el Congreso Internacional, las Jornadas o la entrega de
los Premios AR&PA”.En anteriores ediciones ha reunido a más de 250
expositores y recibido la visita de más de 100.000 personas.

EN EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE VALBUENA

Propone que AR&PA se celebre en
la sede de Las Edades del Hombre

GENTE EN VALLADOLID · del 17 al 23 de julio de 2009

Provincia|11Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

La Diputación organiza durante los días 18, 19, 25 y 26 de julio en el
Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras las teatralizaciones
en la Casa Romana y la actividad de Cuenta Cuentos. Además el
Museo será objeto de una campaña publicitaria para dar a conocer
la programación estival en el Festival de Teatro de Olmedo. 

MUSEO DE LAS VILLAS ROMANAS DE ALMENARA PURAS

‘Francachelas’ recreará la vida romana



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó el
Decreto por el que crea y regula el
Observatorio de Agresiones al Per-
sonal de la Gerencia Regional de Sa-
lud,cuyo origen se enmarca en el
cumplimiento del Pacto firmado en-
tre la Consejería de Sanidad y las or-
ganizaciones sindicales sanitarias
CEMSATSE,UGT,SAE-USAL,CC.OO
y CSI-CSIF,y que se fijan las actuacio-
nes a desarrollar para evitar las agre-
siones al personal sanitario del Sis-
tema Regional de Salud.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez,explicó que los ob-
jetivos de este órgano son: primero
“conocer, analizar y evaluar la si-
tuación de riesgo de agresiones al
que pueda estar sometido el per-
sonal de SACYL”;y,segundo,“propo-
ner actuaciones de prevención e in-
tervención para la mejora de la rela-
ción entre los profesionales
sanitarios y los usuarios del Sistema
de Salud de Castilla y León”.

Entre el 1 de julio de 2008 y el 31
de junio de 2009 la Consejería de
Sanidad contabilizó un total de 328
incidentes, en los cuales 406 tra-
bajadores (313 mujeres y 93 hom-
bres) sufrieron algún tipo de agre-
sión, ya fuera verbal (64 por cien-
to de los casos), física (19 por
ciento, la mayoría en Psiquiatría)
o psicológica (17 por ciento) por
parte de pacientes o acompañan-
tes.En 197 casos el agresor fue un
varón y en 96 una mujer.

Nace el Observatorio de Agresiones
al Personal Sanitario de la región

Comunicación
El consejero portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez confirmó que el
Consejo de Gobierno otorgará una
subvención de 80.000 euros a la
Diputación de Zamora para la eje-
cución de dos proyectos transfron-
terizos de comunicación vial e
infraestructuras de comunicación.
El acuerdo se inscribe dentro  del
‘Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza
España-Portugal 2007-2013’, cuyo
principal objetivo es mejorar la
accesibilidad y conectividad entre
ambos paises.

‘Espacios CyL Digital’
El Consejo de Gobierno aprobó en la sesión del jueves 16 la concesión de una
subvención de 6,7 millones de euros a la Fundación para el Desarrollo
Infotecnológico de Empresas y Sociedad para la ejecución del proyecto
‘Espacios CyL Digital’. El servicio constituirá un punto de referencia gratuito y
de acceso libre a internet y a las nuevas tecnologías.

Formación y orientación profesional
8,16 millones de euros serán destinados para la realización de acciones de for-
mación y orientación profesional para el empleo y de asistencia al autoem-
pleo. Las entidades beneficiadas son la Fundación Formación y Empleo de
Castilla y León (FOREMCYL) que recibirá 1,3 millones de euros, UGT con 1,3
millones, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y la Fundación
Santa Bárbara.

Sus objetivos son conocer, analizar y evaluar la situación de riesgo de agresiones al
que pueda estar sometido el personal de SACYL. Sanidad contabliza 328 incidentes

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE JULIO

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Colaboración en el sector

lácteo: España y Alemania acorda-
ron en una reunión celebrada en
Valsaín (Segovia) colaborar estrecha-
mente para afrontar la crisis del sec-
tor lácteo y preparar el futuro de la
PAC, más allá del año 2013. Durante
la reunión se analizó la difícil situa-
ción que atraviesa el sector lácteo.
Asimismo, se ha constatado una base
común para coordinar los trabajos de
ambas delegaciones para contribuir a
la definición de la Política Agrícola
Comunitaria en cuatro años.

FOMENTO
Finalización de la A-50: El con-

sejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, estuvo
en las obras de conclusión de la A-50

que logrará reducir el tiempo para lle-
gar en vehículos a Madrid desde
Salamanca en 20 minutos. Silván
subrayó la importancia de la puesta en
marcha de autovía para la vertebra-
ción de la comunidad, y aseguró que
las infraestructuras “no son un fin en si
mismas, sino un medio para el progre-
so de Castilla y León”.

MEDIO AMBIENTE
Parque Natural: La consejera

de Medio Ambiente y vicepresidenta
de la Junta de Castilla y León, María
Jesús Ruiz, llevará adelante la decla-
ración de Parque Natural para Urbión
y la Laguna Negra, en la comarca de

Pinares de Soria. La consejera de
Medio Ambiente dijo que si los
Ayuntamientos de Soria, Duruelo de
la Sierra, Vinuesa y la Mancomunidad
de los 150 Pueblos se muestran a
favor de la declaración, se elevará a
Ley en las Cortes de Castilla y León
“porque se resolvería por mayoría”.

EDUCACIÓN
Viaje a Seattle: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, se
encuentra actualmente en Seattle
para visitar el campamento y firmar
un acuerdo bilateral con el goberna-
dor del Estado en materia de coope-
ración lingüística. La consejería espe-

ra que este convenio fortalezca el
establecimiento en León de la segun-
da sede de la Universidad de
Washington en Europa (la primera se
encuentra en la ciudad de Roma).

Vida familiar-laboral: La Junta
destinará 6,2 millones de euros a las
iniciativas Madrugadores, Tardes en el
cole y Centros abiertos. Esta cifra irá
aumentando cada año en un 2%
hasta el 2012.

FAMILIA
Ley de Dependencia: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, aseguró

en Palencia que el 83 por ciento del
coste de las personas dependientes es
soportado por las familias y la Junta
de Castilla y León frente al 12 por
ciento soportado por la administra-
ción central. “El Estado debe aportar
mucho más y no puede reducir el por-
centaje de financiación de Ley de
Dependencia sin tener en cuenta las
características demográficas y territo-
riales de esta Comunidad”, apuntó.

SANIDAD
Situación no preocupante:

El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, afirmó este
viernes que la situación de la Gripe
A/H1N1 en Castilla y León “no es pre-
ocupante” y aunque explicó que se
produce un “incremento moderado”
de los casos, éstos son leves.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Mobilario clínico: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
295.813 euros para la dotación
de mobiliario y equipamiento
clínico en 186 consultorios loca-
les de la región durante el pre-
sente ejercicio. De este acuerdo,
que incluye el suministro de
mesas, sillas y bancadas, se
beneficiarán 23 consultorios
locales de Ávila, 30 de Burgos,
12 de León, 20 del Bierzo, 18 de
Palencia, 22 de Salamanca, 13
de Segovia, 9 de Soria, 14 de
Valladolid “Este”, 8 de
Valladolid “Oeste”, y 17 de
Zamora.
➛ Trofeo rector: Aprobadas
subvenciones por un importe
global de 365.000 euros a las
universidades de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid y a la
Universidad Pontificia de
Salamanca para el desarrollo de
programas deportivos, mejora de
equipamientos y la promoción y
celebración del Trofeo Rector.
➛ Abastecimiento: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión por importe
de 3.232.758 euros para la
construcción del abastecimiento
comarcal a la Comunidad de
Villa y Tierra de Pedraza
(Segovia), que supondrá una
inversión total de 13 millones
de euros, dará servicio a 42
núcleos rurales pertenecientes a
19 localidades y beneficiará a
17.000 habitantes.
➛ Espacios naturales: Se
ha aprobado los decretos que
regulan la composición de las
juntas rectoras de los espacios
naturales Lagunas Glaciares de
Neila y Hoces del Alto Ebro y
Rudrón, en la provincia de
Burgos, declarados  parques
naturales en diciembre de 2008.

La Junta de Castilla y León remitirá
a las Cortes antes de que acabe el
año el proyecto de ley que regulará
la puesta en marcha del Consejo
Audiovisual de Castilla y León. Así
lo confirmó el consejero de la Presi-
dencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, tras reunirse con
los representantes de los grupos
parlamentarios. En otra reunión, De
Santiago-Juárez expresó el “apo-
yo”al futuro Colegio  Profesional de
Periodistas de la Comunidad.

Habrá Consejo
Audiovisual  y
Colegio Profesional
de Periodistas

GENTE EN VALLADOLID · del 17 al 23 de julio de 2009

Castilla y León|7
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



J.J.T.L.
“No es justo con la Comunidad,
ya que tampoco garantiza la soli-
daridad de todos los ciudadanos
y genera incertidumbre en la sufi-
ciencia”,éstas fueron las palabras
de la consejera Pilar del Olmo a
su salida de la reunión del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera.
“No sabemos si recibiremos fon-
dos suficientes con este modelo
en los próximos años, porque no
se justifica la suficiencia dinámi-
ca del mismo”, señaló la conseje-
ra de Hacienda,quien justificó es-
ta afirmación en la aprobación
de los objetivos de estabilidad en
la anterior reunión del Consejo,
ya que gracias a ellos se permite
a Castilla y León un déficit del
2,5% en 2010, rebajándose pro-
gresivamente hasta el 2012. Para
del Olmo esto es porque “el mo-

delo no va a dar recursos sufi-
cientes para poder hacer los pre-
supuestos en estos años”.

La falta de igualdad en la nego-
ciación es otro de los causantes
en el malestar del Gobierno de
Juan Vicente Herrera ya que se ha
tratado de forma “distinta a unas
comunidades respecto a otras”.
Pilar del Olmo recordó que la vi-
cepresidenta segunda y ministra
de Economía y Hacienda, Elena
Salgado,había reconocido que se
ha reunido más de un centenar
de veces con las Comunidades
Autónomas,“pero con Castilla y
León sólo tres”.“No sé con quien
habrá estado el resto de las ve-
ces”, ironizó la consejera.

A pesar de mostrarse en con-
tra del modelo,Pilar del Olmo re-
conoció que permitirá disponer
en 2012 de 500 millones más “y

ningún castellano y leones esta-
ría dispuesto a renunciar ni a un
solo euro de lo que corresponde
a la región”. “Sería incoherente

que hoy la consejera de Hacien-
da hubiera votado en contra y
dentro de unos meses en la Co-
misión Mixta tuviéramos que de-
cir que sí para coger el dinero.
Ese no es el estilo de Castilla y
León. Somos gente seria”.

El nuevo modelo de financiación para las
Comunidades “se basa en la desigualdad”

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

Negociar hasta el
final es la premisa

de Herrera

Para la consejera de Hacienda el modelo es insuficiente para elaborar
los presupuestos “porque permite incurrir en déficit”

El presidente de la Junta no
quiso oir hablar de ‘votar
en contra’, Castilla y León
tiene claro que es mejor ne-
gociar hasta el final que
plantarse a las primeras de
cambio y quedarse fuera
del reparto. Las reuniones
mantenidas con Asturias,
Galicia y La Rioja dieron sus
frutos, ‘el grupo de presión’
liderado por Juan Vicente
Herrea impuso su criterio
en contra del defendido por
Esperanza Aguirre, quien
apostaba por votar en con-
tra. “Las reuniones al más
alto nivel” con Zapatero y
Rajoy dieron los frutos es-
perados por Castilla y León.

El PSOE de Castilla y
León calificó  como

“partidista, hipócrita
e incoherente” la

abstención del
Gobierno regional

EL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL ACUERDA LA CONVERSIÓN DEL STOCK DE VIVIENDAS NUEVAS

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera ha presidido
la reunión del Consejo del Diálo-
go Social en el que se han reali-
zado diferentes acuerdos en mate-
ria de vivienda.Dos han sido las
iniciativas esenciales para dinami-
zar el sector.Por un lado,la conver-
sión en viviendas protegidas del
stock de viviendas libres pendien-
tes de venta en la Comunidad,y,
por otro lado,la aprobación de las
bases de la futura Ley de Derecho
a la Vivienda en Castilla y León.

La situación de crisis que afec-

ta a la economía en general y al
sector inmobiliario en particular
tiene como una de sus principales
consecuencias un notable descen-
so de la demanda para la adquisi-
ción de viviendas de nueva cons-
trucción,lo que determina un im-
portante número de viviendas que
no tienen salida en el mercado.

Las estimaciones cifran en
30.000 las viviendas de nueva cons-
trucción en Castilla y León pendien-
tes de venta,que serían susceptibles
de convertir en viviendas protegi-
das.Desde el punto de vista social,

más de 30.000 familias de nuestra
Comunidad podrían acceder a una
vivienda,y desde el punto de vista
económico,desbloquearía la situa-
ción de inmovilización que provo-
ca que más de 5.250 millones de eu-
ros permanezcan paralizados.

Mediante el acuerdo alcanzado
con los agentes sociales y económi-
cos de Castilla y León,se preten-
de incrementar el parque de vivien-
das protegidas de la Comunidad a
la vez que se facilita la salida al mer-
cado del stock de viviendas libres
pendientes de venta.

30.000 viviendas libres podrían
convertirse en protegidas

La exposición, que muestra los principales hallazgos
de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, viajará a
Cantabria, Galicia o Castilla La Mancha y da el relevo
a las exposiciones ‘Atapuerca, tras el rastro de los pri-
meros europeos’ celebrada en París entre enero y
marzo y  ‘Tesoros de Atapuerca, los fósiles originales’
celebrada en Barcelona entre mayo y junio de 2009.
Organizada por la Junta de Castilla y León con la cola-
boración de Caja España, permanecerá en el Centro
de Cultura Antiguo Instituto de Gijón del 13 de julio al
30 de agosto gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Gijón.

La exposición ‘Atapuerca y
la evolución humana’, en
Gijón hasta el 30 de agosto

La consejera de Agricultura
y Ganadería asistió con la
ministra Elena Espinosa al
Consejo de ministros de
Agricultura de la Unión
Europea. Clemente lideró la
defensa por simplificar la
Política Agraria Comunitaria
e insistió al Gobierno para
que aporte ayudas al sector
lácteo “al menos iguales
que las suyas”.

En busca de
soluciones
para la leche
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J.I.F.
El río Pisuerga será el escenario el
sábado 18 de julio del V Gran Pre-
mio Internacional K-4 de Castilla
y León,XII Trofeo ‘Ciudad de Valla-
dolid ‘.Además,de nuevo  este año
se celebrará de nuevo Copa de
Selecciones Nacionales con la
participación de ocho equipos de
todo el mundo.

En Valladolid competirán las
selecciones de Argentina,Bélgica,

España,Finlandia, Italia,República
Checa,Polonia y Portugal.El com-
binado español tendrá represen-
tación castellano y leonesa con
Jorge Alonso,Santiago Guerrero y
Álvaro Fernández Fiuza, que, jun-
to al extremeño Julio Moreno
serán unos de los favoritos para el
título final.

La competición comenzará a
las 12.00 horas en La Playa de Las
Moreras con Damas Senior, Júnior

y Cadete y hombres cadete.A las
12.05 horas hombres Senior,
Júnior y Cadete.La segunda salida
será el Gran Premio Internacional
de Castilla y León y a las 13.00
horas las Selecciones nacionales,
y cinco minutos después será el
turno de hombres senior, Sub-23,
Veteranos y Júnior K-4.El recorri-
do será de 5 kilómetros,desde Las
Moreras hasta el Puente de García
Morato con dos vueltas.

Gente
las pistas de Covaresa vuelven a
rebosar actividad gracias a su cita
anual con el Torneo Internacional
de Tenis Femenino Ciudad de
Valladolid Open de Castilla y
León, celebrado del 18 al 26 de
julio.

La región disfrutará de varias
representantes en la fase previa:
la vallisoletana Elena García

Garrido, la palentina Andrea
López Seco y la salmantina Teresa
García Garrido.Además de su pai-
sana Silvia Fuentes Pérez, que
entra directa al cuadro final.

Por supuesto, también acuden
importantes jugadoras extranje-
ras que en pasadas ediciones
ofrecieron intensos partidos al
público vallisoletano: la portu-
guesa Frederica Piedade, finalista

en 2008, la canadiense Heidi El
Tabakh,ganadora del dobles de la
última edición, o la suiza Stefania
Boffa.Al igual que en años ante-
riores, el torneo repartirá 25.000
dolares en premios en metálico
así como 25 puntos WTA a la
campeona, 17 a la finalista y 12 a
la semifinalista. El sábado 18 se
dará el pistoletazo de salida a la
competición.

Todos a remar

Las pistas de Covaresa sirven
tenis internacional

Valladolid, sede del GP Internacional y de la Copa de Selecciones

Galván, Hernández, Román Mangas, Suárez, Alonso y González posan junto al cartel de la prueba.

PIRAGÜISMO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

■ Eulis Báez es nuevo jugador
del CB Valladolid. El jugador se
incorpora al club morado para la
temporada 2009-10, con opción
para ampliar dicha vinculación
por una campaña más (2010-
11). Báez es un ala-pívot de 2.01
de estatura y 27 años nacido en
la República Dominicana aun-
que con pasaporte español, por
lo que no ocupará plaza de
extracomunitario.La pasada LEB
Oro fue el jugador mejor valora-
do (MVP,con 16.9 de media) del
Grupo Begar León, con el que
llegó a disputar los play offs de
ascenso a la ACB,y en el que pro-
medió en 36 partidos 12.8 pun-
tos y 7 rebotes en 29 minutos.

El entrenador Porfirio Fisac
habla de la nueva incorporación
pucelana, “Báez es el tipo de
jugador al que podemos acce-
der, que viene de la LEB, que ha
estado a buen nivel en otras ligas
sin debutar en la ACB y que cua-
dra con nuestra filosofía deporti-
va”, señala el técnico.

De esta manera, el pívot se
convierte en la segunda cara
nueva del proyecto ACB después
de que el club también se hicie-
ra con los servicios del jugador
del Bruesa, Isaac López, un scol-
ta-alero, especialista en el tiro
exterior.

BALONCESTO / LIGA ACB

El ala-pívot Eulis
Baez, segundo fichaje
del CB Valladolid

■ El Real Valladolid ya tiene al
delantero que deseaba: el madri-
dista Alberto Bueno. Se trata de
una ‘perla’ de la cantera meren-
gue que debutó el año pasado en
partido oficial con el Real Madrid
en la Copa del Rey ante el Real
Unión. De momento ha firmado
con los de Zorrilla por cinco tem-
poradas, aunque el club madrile-
ño se guarda una opción de com-
pra los dos primeros años.El tras-
paso se ha tasado finalmente en
3 millones de euros. Bueno será
presentado oficialmente en la
sala de prensa del Estadio José
Zorrilla el viernes 17 a partir de
las 12.30 horas.

No ha sido el único movimien-
to que se ha vivido en el conjun-
to vallisoletano durante la última
semana. Además, el equipo de
José Luis Mendilibar ha fichado al
portero Fabrizio. El guardameta
canario llega procedente del
Deportivo de la Coruña con la
carta de libertad y se ha compro-
metido por dos temporadas con
una opción para renovar otras
dos más. Desde la secretaría téc-
nica se trabaja para cerrar cuanto
antes la plantilla ya que el próxi-
mo lunes 20, todos los jugadores
están citados en los campos Ane-
xos para arrancar la pretempora-
da (18.30 h.).

FÚTBOL / PRIMERA DIVISIÓN

Mendilibar ya tiene a
su delantero centro:
Alberto Bueno

La salmantina Silvia Fuentes Pérez.
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Gente
La playa, las excursiones a la mon-
taña,el partido de tenis con los ami-
gos o los paseos nocturnos contri-
buyen a sustitui el sedentarismo ha-
bitual por una mayor movilidad.

Para evitar el desgaste de esta so-
breactividad es necesario cuidar
más la dieta del verano.Es funda-
mental por ello una alimentación ri-
ca en cereales,arroz,pasta, legum-
bres y frutos secos,sin olvidar car-
nes, pescados, huevos, lácteos y
frutas y verduras.Para quienes rea-
licen un incremento de su actividad

física es recomendable una mayor
cantidad de vitaminas y de mine-
rales.Por otro lado,no hay que pres-
cindir del calcio,ya que existe un
riesgo de desmineralización ósea
asociada con los esfuerzos intensos;
este peligro es más grave en la po-
blación femenina.Para evitarlo es
necesario consumir lácteos a lo lar-
go del día,por lo menos en tres o
cuatro ocasiones.

Si se va a practicar deporte de
modo intenso,no se debe esperar a
tener sed para beber;hay que au-
mentar el consumo de líquido an-

tes,durante y después del esfuer-
zo físico.Mantener una alta inges-
ta de líquidos es aconsejable en
cualquier momento del día,ya que
favorece la eliminación de residuos
y evita el deterioro asociado a la
deshidratación.

Una hidratación correcta contri-
buye a retrasar la aparición de la
fatiga.Así,un grado de deshidrata-
ción del 4 por ciento provoca que
el gasto cardiaco aumente hasta en
un 18 por ciento, lo que lleva a la
aparición del cansancio mucho
más pronto.Beber agua con regula-
ridad evita estos problemas.Asimis-
mo, las bebidas hidrolizadas pue-
den ser aconsejables en deportis-
tas, siempre que sean
isotónicas/hipotónicas.

En verano, los liquidos
toman el protagonismo

Después de llevar todo el invierno
ocultos, nuestros pies necesitan
una pequeña puesta a punto para
poder lucir perfectos con nuestras
sandalias favoritas. Además, en
verano sufren especialmente por
el calor y las rozaduras, así que es
necesario mimarlos y cuidarlos.
Son una parte importante de nues-
tro cuerpo, y muchas veces son
los grandes olvidados.

La pedicura es el cuidado fun-
damental para nuestros pies.Ház-
tela como mínimo una vez al mes.

Introduce tus pies en agua tem-
plada a la que habrás añadido un
poco de jabón y aceite de Noni y
Rosa mosqueta Permanece así
durante 15 minutos, y después
sécate los pies con cuidado.

No te olvides de la planta y los
talones.Además, cortate las uñas
en línea recta y en cuadrado. No

cortes demasiado los extremos,ya
que al crecer pueden clavarse en
la piel del dedo, que es muy deli-
cada. Si necesitas usar una lima,
que sea de cartón,las de metal son
demasiado duras.

Retira las cutículas hacia atrás
con un palito de naranjo pero no
las cortes,o crecerán más.Si vas a
pintarte las uñas,no te olvides de
aplicar una capa de esmalte inco-
loro antes del definitivo.Así será
más fácil retirarlo al cabo de unos-
días y no amarilleará la uña.

Para evitar una sudoración
excesiva introdúcelos en un reci-
piente con agua tibia con sal y
unas gotas de la aceite esencial de
Aloe vera. Si tienes la piel muy
seca, aplícales un masaje con una
crema hidratante y duerme toda la
noche con calcetines sin retirar el
producto.

Nuestros pies en vacaciones 
a tono y al descubierto

■Viernes
17 de julio

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

■Sábado
18 de julio

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

19 de julio
C/Santiago, 5.
C/Puente colgante, 41.
C/Gavilla, 4 bis.
C/Panaderos, 39.

Paseo de San Vicente, 16.
C/Portillo de Balboa, 56.
C/Hernando de Acuña, 1.
Pl. San Pablo, s/n.
C/Hornija, 2.
C/Silió, 6.
C/Alcaparra, 3 bis.
■Lunes

20 de julio
Plaza de los Arces, 2.
C/Muro, 8.
C/Doctor Morales, s/n.
C/Padre Manjón, 54.
Pl. Circular, 2.
C/Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127 esquina C/ Mota.
C/García Morato, 40.
P. Arco de Ladrillo, 29.
C/Mirabel, 28 esquina C/ Tirso de Molina.
■Martes

21 de julio
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.

■Miércoles
22 de julio

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

■Jueves
23 de julio

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

+
Manuel Azaña, 22.

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.

100 Motivos para ir al
Estudio Dental

El desconocimiento de aspectos
parafuncionales  que acontecen a la
población producen frustraciones
importantes en nosotros los profesionales
de la salud dental. Entre un 80-90%
de los pacientes relatan estos hechos y
un 10-15% necesitan atención específica.
Estímulos originados en el sistema
nervioso central provocan reacciones
orgánica ,entre ellas el aumento de las
excitaciones motoras neuromusculares,
que asociadas a otros factores pueden
provocar comportamientos
parafuncionales.Las consecuencias de
estos comportamientos incluyen:
desgaste dental excesivo, dolores
musculares craneofaciales, mal oclusión
severa, alteraciones articulares
degenerativas, desarreglos en el disco
en las ATM-s, hipertrofia muscular,
alteraciones auditivas, problemas
periodontales  con movilidad dental y
desgaste de las restauraciones, prótesis
e implantes, carillas de porcelana, y
destrucción de los trabajos que se hicieron

al paciente. Las actividades
parafuncionales son contracciones
musculares prolongadas o Bruxismo y
el apretamiento, hábitos como morderse
los labios u objetos, chuparse el dedo,
morderse las uñas, mascar chicle, morder
objetos, postura craneofacial anormal,
actividades en definitiva sin propósito
funcional. Por ello se habla de actividad
muscular parafuncional.El Bruxismo es
la representación más importante, pero
desgastes, dolores, cambios en el cierre
de los dientes post ortodoncia, dientes
sensibles, movilidad dental  dolor en
endodoncias y periodoncia, han de
hacernos pensar en este problema y la
necesidad de un estudio riguroso de la
actividad muscular y dental.

Dr.Antonio Rey Gil
h t t p : / / a n t o n i o -
reygil.magix.net/website/

¡QUIERES ESTAR DELGADA Y DEPILADA ESTE VERANO!!

EN MASSANA SOMOS ESPECIALISTAS EN
TRATAMIENTOS DE ADELGAZAMIENTO ACEL-
ERADO, PUEDES LLEGAR A PERDER 6 KG/2
TALLAS EN UN MES. NUESTROS TRATAMIENTOS:
MESOTERAPIA MEDICA CON HOMEOPATIA. (Es
el tratamiento más efectivo para combatir la celulitis y
los depósitos de grasa que se acumulan en las zonas lo-
calizadas,ya que actúa directamente sobre el tejido adi-
poso liberando el exceso de grasa y toxinas)SESIÓN
18 euros
CARBOXITERAPIA. (Es una técnica de tratamiento
terapéutico y estético,que se basa en la introducción
de gas, dióxido de carbono-Co2-por vía
subcutánea.Esta técnica está siendo muy efectiva para
tratamientos corporales de grasas localizadas y estrías,
así como en tratamientos faciales de eliminación de ar-
rugas, flacidez y blanqueamiento de ojeras.)SESIÓN
15 euros
VACUOTERAPIA.(Esta técnica consiste en un masaje
realizado con una máquina especial, se hace a través
de copas o cabezales de distintos tamaños adecuadas

a cada parte del cuerpo. Incrementa la oxigenación
celular por aumento de la circulación e incrementa
la tonicidaz cutánea.)SESIÓN 12 euros
PRESOTERAPIA. (Es un método terapéutico, utiliza-
do en fisioterapia,medicina estética y angiología,para
el drenaje y reducción de los edemas venosos y linfáti-
cos.Puede tratar todo el cuerpo, abdomen,brazos, y
piernas, mejorando la retención de líquidos, proble-
mas circulatorios,proporcionando además una agrad-
able sensación de relajación y bienestar.)SESIÓN
9 euros
CRIOTERAPIA. (Es una técnica fisioterápica basada
en la aplicación de frio sobre el organismo con fines
terapeúticos.)SESIÓN 10 euros
-ELECTROESTIMULACIÓN. (Se trata de la fusión de
tratamientos de calor con radiación infrarroja y
tratamientos de electroterapia con corrientes de estim-
ulación.Los beneficios se notan desde la primera
sesión mejorando la tonicidad de la pìel y disminución
de la celulitis.)SESIÓN 10 euros
-TERMOTERAPIA.(Aumenta la actividad de fusión de

grasa,¨termo lipólisis¨.)SESIÓN 10  euros
-ENDERMOLOGÍA. (Liposucción sin bisturí.)SESIÓN
10 euros
EN MASSANA TENEMOS LA PLATAFORMA

LÁSER MÁS MODERNA DE VALLADOLID
-La tecnología para la depilación láser se encuentra en
constante avance,por eso contamos con una comple-
ta plataforma láser para proporcionar a cada paciente,
tras un previo diagnóstico  el mejor servicio médico
para su caso.
DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
30% DE DESCUENTO EN TODOS NUESTROS
TRATAMIENTOS DEPILACIÓN LÁSER
INGLES 45 euros, AXILAS 45 euros , PIER-
NAS COMPLETAS 190 euros, FACIAL 45
euros , ESPALDA 190 euros  y TÓRAX O AB-
DOMEN 95  euros.

DIRECCIONES: MARÍA DE MOLINA Nº16-1º;

MANUEL AZAÑA  Nº 27 (PARQUESOL) y GALATEA Nº2.

TELÉFONO: 902103104

EN    CLINICAS    MASSANA-BELLIDO   TE AYUDAMOS   A   CONSEGUIRLO
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do vivienda nueva, salón, coci-
na, agua caliente, 2 servicios,
3 habitaciones, amueblado, co-
chera, 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
ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do 3 habitaciones, 3 baños, co-
cina amueblada, jardín con bar-
bacoa, mosquiteras, 27.000.000
ptas. Tel. 678473816
ARCA REAL piso 4ª planta sin
ascensor, 3 habitaciones, coci-
na y baño reformado, semiamu-
blado, precio negociable. Parti-
culares. Tel. 629308934

ARCO LADRILLO impresionan-
te vivienda a estrenar 127 m2,
cuatro dormitorios, tres baños,
cocina amueblada, dos plazas
garaje, trastero areanueva.es
983214747 REF 1097
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. areanueva.es
983214747  REF 752
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 junto campo golf, ven-
do apartamento ático a estre-
nar, urbanización con piscina, un
dormitorio, garaje. Buen precio.
Tel. 686989983 ó 983271806
ARTURO LEÓNpiso 90 m2. úti-
les, planta 5º, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, electro-
domésticos, 2 terrazas cubier-
tas, ascensores, garaje, sercvi-
centrales, parcela. 31.000.000
ptas. Tel. 650106409

ÁTICO CENTRO 160 metros,
3, salón doble 50 metros, baños,
gran terraza, servicentrales, ex-
terior, garaje, consúltenos. A2.
618966669 ó 983 330781
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 REF 741
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
C/ ESTACIÓN 115 metros, 4,
salón, baños, servicentrales, ex-
terior, consúltenos.  A2. 619777296
ó 983376844
CALLE GRANADA vendo piso
con ascensor, portal reformado,
3 habitaciones, comedor, coci-
na, baño. Tel. 630529214
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 ORIOL piso bajo, para
entrar a vivir. Tel. 663066649
CALLE SENDAa estrenar, piso
3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, piscina, pádel. Tel.
652907132
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales. Tel.
670033022 ó 983372822
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros. Tel.
653681750 ó 625180504
CÁNOVAS DEL CASTILLO90
útiles, 3 dormitorios, salón am-
plio, servicios centrales, parquet,
garaje. Para entrar a vivir en el
centro.  Solcasa. 983361226
CARRETERA ESPERANZA
piso 2 habitaciones, una amue-
blada de lujo, salón, semiamue-
blado, totalmente reformado, ex-
terior, ascensor. 138.000 euros.
Tel. 660468588
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 vendo ático 150 m2.,
3 dormitorios, 2 salones, 2 ba-
ños, terraza 35 m2., garaje ce-
rrado, entrar a vivir. Tel. 657896561

CENTRO 200 metros, 4, sa-
lón, 3 baños, empotrados, reha-
bilitado, calidades, garaje, tras-
tero, consúltenos. A2. 619777296
ó 983376844
CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989
CIRCULAR zona, vendo piso
107 m2., 3 y salón, 2 galerías a
calle, todo exterior. Tel. 639155368
CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Entrar a
vivir por 22.500.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
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@atuvi-

vienda.com
CUATRO MARZO bajo,  4 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo,
reformado, cocina amueblada,
parque, semiamueblado, oca-
sión. 19.900.000 ptas. Tel.
600456095 ó 983294798
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 669708334
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
DELICIASpiso de 70 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2
terrazas, trastero fachada reha-
bilitada, 123.000    Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
EMBAJADORES ESTRENAR,
dos dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
179.900  areanueva.es
983214747 REF 1092
FACULTADES zona vendo o
cambio piso por casa  de pue-
blo. Tel. 983392989
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FRENTE HOTEL LA VEGApre-
cioso apartamento, 2, salón, baño,
garaje, trastero, piscina, padel,
23.500.000. A2. 618966669 ó
983376844
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361

GARCÍA MORATO piso 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, en-
trar a vivir, garaje opcional. 200.000
euros. Tel. 696246008
GRUPO FILIPINOS piso 4 dor-
mitorios, aparcamiento, 3º con
ascensor, 190.000 euros. Tel.
654392121
HOSPITAL NUEVO piso de 90
m2, 3 dormitorios, cocina amue-
blada y equipada, todo exterior,
garaje, trastero, inmejorable
zona,180.000    Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
HUERTA DEL REY junto a Vi-
lla de Prado. Piso de 87 m útiles,
3 dormitorios, 2 baños. Refor-
mado, muy luminoso. Sólo
19.000.000 Pts.  Solcasa.
983361226
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas dos y tres dormitorios,
cocina amueblada, garajes,  tras-
teros, areanueva.es 983214747
REF 745
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 FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920
LA FLECHAestrenar, calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, garaje, gran trastero, par-
cela, 186.000 . A2. 618966669
ó 983376844
LA FLECHA Oportunidad, ado-
sado de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados,
calefacción gas, garaje doble,
patio. Seminuevo. 186.000 .
Solcasa. 983361226
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 2, salón, baños, em-
potrados, terraza 20 metros, jar-
dín 40 metros, garaje, trastero,
piscina, 26.500.000.  A2.
618966669 ó 983330781
LABRADORES piso de 90 m2,
3 dormitorios, salón, cocina y
baño, ascensor , Totalmente re-
formado. 243.409   Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
LAGUNA DE DUERO vendo
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, todo renovado,
entrar a vivir, económico por tras-
lado. Tel. 609880297
LAGUNA DUERO 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina nueva, aire
acondicionado en salón, traste-
ro 8 m2. Particulares. Tel.
675301641
LAGUNA DUERO centro calle
San Juan de la Cruz, vendo piso
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos.  Tel. 983543451
MANUEL AZAÑApiso 75 m2.
+ 20 terraza, 2 habitaciones, 2
baños amueblados, cocina amue-
blada. 180.000 euros. Tel.
687570552
MUCIENTESAdosado a estre-
nar en esquina, 2 dormitorios +
buhardilla, 2 baños, calefacción
gas, excelentes calidades, Bo-
dega de 40 m. Solo 27.000.000
Pts. Solcasa.  983361226
NUEVO JARDÍN vendo o al-
quilo piso estrenar, 5 minutos
Hopital Nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, cocina  equipada, sa-
lón, garaje, piscina, trastero,
21.000.00 ptas negociables. 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

PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOLpiso 75 m2., 2 ha-
bitaciones, 2 baños completos,
cocina, amueblados, terraza. Tel.
664462821
PARQUESOLseminuevo, 3, sa-
lón, baños, empotrados, garaje,
trastero, piscina, 35.000.000. A2.
619777296 ó 983330781
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 179.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627366133
PARQUESOLOportunidad. Tres
dormitorios, dos baños, garaje y
trastero. Zonas ajardinadas y de-
portivas con piscina. 199.000 
areanueva.es  983214747
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
PINARILLOPuente Duero, cha-
let, 200 m2, 750 parcela, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón,  3 por-
ches, calefacción, riego por as-
persión, piscina comunitaria. Tel.
653667995 ó 665590912
PLAZAbatallas vendo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina con electrodomésticos, ca-
lefacción gas, ventanas climalit.
109.000 euros. Tel. 696625360
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ARROYO DE LA ENCOMIENDA:

pido de 50 m2, terraza de 18 m2,

dormitorio, cocina, salón y baño,

garaje y trastero 135.000 €.

HOSPITAL NUEVO piso de 90

m2, 3dormitorios, cocina amue-

blada y equipada, todo exterior,

garaje, trastero, inmejorable

zona, 190.000 €.

PRINCIPIO PARQUE DE LA PAZ:

piso de 60m2, 3 dormitorios,

salón, cocina y baño, calefac-

ción de gas natural, REFORMA

DE DISEÑO, 105.000 €.

CRUZ VERDE, piso de 90 m2, 4

dormitorios, gran oportunidad,

inmejorable situación, 170.300 €.

ZONA PLAZA UNIVERSIDAD:

piso de 76m2, 2 dormitorios,

cocina amueblada, calidades de

lujo, edificio rehabilitado,

195.000 € 

DELICIAS: PISO DE  78 m2, 3 

dormitorios, salón, cocina y

baño, 384 €.

AVD. SEGOVIA: PISO DE 85 M2, 3

DORMITORIOS,  totalmente amue-

blado, reformado, parquet, ascen-

sor, muy luminoso, 480 €. 

LA CISTERNIGA: Alquiler con

opción a compra, 72m2, 2 dormito-

rio, salón, cocina y baño, ascensor,

nuevo.450 €. 

ARROYO DE LA ENCOMIENDA:

piso de 50 m2, terraza de 18 m2,

dormitorio, salón, cocina y baño,

garaje, 490 €. 

PRECIOSO PISO EN DELICIAS: 3 d,

salón, cocina y baño. Hilo musical.

Todo amueblado. 500 € 

SAN JUAN: piso de 75 M2, 3d

salón, cocina y baño, totalm.

amuelblado, calefacc.serv.centra-

les, ascensor. 500 €

Gestionamos gratis la ayuda del alquiler



PLAZA EJÉRCITO calidades,
3, salón, baño, calefacción, as-
censor, 26.000.000. A2. 618966669
ó 983330781
PLAZA UNIVERSIDAD zona:
piso de 76m2, 2 dormitorios, co-
cina amueblada, calidades de
lujo, edificio rehabilitado, 195.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
Pº RENACIMIENTO 75 útiles,
3 dormitorios, cocina y baño arre-
glados, ascensor. Por 22.900.000
Pts. Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 30.800.000
Pts. Solcasa. 983361226
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
RONDILLA65 m, 3 dormitorios,
salón, exterior, ascensor. Muy
luminoso. Por 84.000 . Solca-
sa.  983361226
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SAN JUAN 80 metros, exte-
rior, 2, salón, baño, servicentra-
les, buena altura, consúltenos.
A2. 619777296 ó 983330781
SANTA CLARA zona, 60 m2.,
3 habitaciones, salón, patio-te-
rraza, aluminio, particulares. Buen
precio. Tel. 983359923 ó
677836014
SANTA CRUZ precioso apar-
tamento, 1, salón, baño, calida-
des, amueblado, consúltenos.
A2. 619777296 ó 983330781
SANTOVENIA vendo casa se-
minueva con patio y cochera.
Precio negociable. Ideal perso-
nas mayores y minusválidos. Par-
ticulares. Tel. 657614109
SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, parquet,
puertas robles, baño, cocina.
96.000 euros. Tel. 630518300
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas terminadas,
desde 108.182 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
SERRADA vendo adosado, se-
miamueblado, 23.000.000 ptas.
Tel. 695918220
TRASPINEDO autovía, chalet,
urge, 214 m2. construidos, par-
cela 800 m2., estupenda orien-
tación y calidades, cambio por
local o casa, Circular o centro
Valladolid. Tel. 917671497
VALDESTILLAS vendo casa.
60.000 euros. Tel. 699324167
ó 606609954
VICTORIA calle San Lázaro,
3º con ascensor, 3 dormitorios,
baño reformado, salón y cocina
amplios, terraza. 78 m2., todo in-
dependiente. 120.000 euros ne-
gociables. Tel. 669128089
VICTORIA 16.000.000 Pts. C/
Fuente el Sol, 3 dormitorios, As-
censor. Mejor verlo.  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. 35.900.000
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 Piso muy luminoso
en zona inmejorable, ascensor,
3 amplios dormitorios, cocina
equipada, salón, ascensor. Sólo
19.900.000 Pts. Solcasa.
983361226
ZARATÁN Pareados de Alto
Standing. 3 dormitorios + 1 en
planta baja, 3 baños, garaje do-
ble. Buhardilla acondicionada,
parcela. Las mejores calidades.
Información y venta Solcasa.
983361226
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Torrevieja,
vendo o permuto apartamento
impecable 1 dormitorio, a 3 mi-
nutos Playa del Cura, por otro
semejante características en Va-
lladolid. Tel. 639261547
ZONA BENIDORMvendo piso,
2 dormitorios, salón, club social,
piscina, tenis, buen precio, o cam-
bio por piso similar en Vallado-
lid. Tel. 686989983 ó 983271806
ZONA CANTABRIA Comillas,
95 m2., 3 dormitorios, 2 baños,
salón comedor, cocina indepen-
diente, terraza,garaje y trastero,
piscina, playa, único dúplex. Tel.
629135743
ZONA CANTABRIA Mogro,
vendo apartamento totalmente
reformado, primera línea mar,
embarcadero privado, ubicación
privilegiada. 140.000 euros. Tel.
670492782
ZONA SALAMANCApiso es-
trenar zona La Fontana, 2 dormi-
torios con empotrados, cocina
amueblada, dos WC completos,
todo exterior, garaje, concedida
hipoteca del constructor. Tel.
669099363
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2., 3 dormitorios,
ideal para alquilar, financiación
preconcedida fácil de conseguir.
Tel. 610986226
ZONA SANTANDERPedreña,
99.000 euros, jardín, vistas mar,
en construcción, garaje, ascen-
sor, zonas verdes. Tel. 629356555

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER Zaratán, chalet, 3
Dormitorios, patio, amueblado,
650 . Victoria, amueblado, 3
dormitorios, 430 . Parquesol, 3
dormitorios, garaje, sin amue-
blar, 450 . La Flecha, 2 Dormi-
torios, garaje y trastero, amue-
blado, 450 .  Solcasa. 983361226
ARCO DE LADRILLO junto es-
tación autobuses. Cuatro dormi-
torios, dos baños, garaje, total-
mente amueblado. Cocina equi-
pada. 650 /mes. areanueva.es.
983214747
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DAapartamento de lujo, 50 m2,
terraza de 20 m2, dormitorio, sa-
lón, cocina y baño y garaje. To-
talmente amueblado y equipa-
do ¡¡Visitelo!! 490   983114911
info@atuvivienda.com
AVDA. PALENCIA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones. Tel.
983204425
CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada. Tel.
625335580
CALLE LOS MOROS 4, alqui-
lo piso a estudiantes, amuebla-
do. Tel. 983256112 ó 625255501

CALLE PUENTE COLGANTE
alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción cen-
tral Tel. 605614886
CALLE VELARDES zona plaza
San Juan, alquilo piso amuebla-
do a 3 chicas. Tel. 609237477
CAMINO HORNILLOSLas Flo-
res, alquilo piso 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina amuebla-
da, ascensor, garaje y trastero.
450 euros. Tel. 639862667
CAMINO VIEJA DE RENEDO
cerca Facultades, piso amuebla-
do a estudiantes o trabajadores,
nuevo, 2 habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. 425 euros. Tel.
983294082 ó 699537909
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CENTRO Tres dormitorios. To-
talmente amueblado. Garaje op-
cional. 660 /mes. areanueva.es
983214747
CISTÉRNIGA alquilo 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
mañanas
CISTÉRNIGA centro, alquilo
piso nuevo amueblado, calida-
des, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño y aseo, garaje y traste-
ro. 550 euros. Tel. 665802970
ó 665802945
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Ideal para 2 chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140
DELICIAS alquilo piso a chicas
trabajadoras o estudiantes, es-
pañolas. Llamar sábados de 15
a 17h. Tel. 685008789
DELICIAS precioso piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño,
hilo musical, todo amueblado.
490   Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
HUERTA DEL REY alquilo piso
amueblado, salón, dos terrazas,
baño, aseo, 3 dormitorios, em-
potrados, cocina, vitrocerámica,
servicios centrales, buena altu-
ra, excelente orientación, lumi-
noso. Tel. 983205725
JARDINES DE ZORRILLAdos,
tres y cuatro dormitorios. Exce-
lentes calidades, zonas privadas,
piscina. Desde  560 . Con op-
ción de compra. areanueva.es
983214747 REF 1096
JUAN BRAVO zona Circular,
piso totalmente amueblado, en-
trar a vivir, soleado, 2 dormito-
rios, electrodomésticos nuevos,
calefacción individual, blindada.
Tel. 983206950 ó 615173806
LAGUNA alquiler con opción a
compra, 72m2, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, ascensor, nue-
vo. 450   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LAGUNA DE DUROalquilo piso
82 m2. cochera, 380 euros mes
+ comunidad. Tel. 983238381

NUEVA DEL CARMEN alqui-
lo dúplex 5 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, cocina, despensa
y trastero. Tel. 983261268
NUEVO HOSPITAL zona, al-
quilo piso 2 habitaciones, 2 ba-
ños compltos, cocina amuebla-
da, trastero, garaje y piscina. 500
euros. Tel. 663240040 ó
607828281
PANADEROSalquilo piso amue-
blado, impecable. Tel. 627315459
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gim-
nasio, recién pintado, venta-
nas climalit, garaje. Tel. 677567910
PARQUESOLalquilo piso 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, coci-
na, completamente amueblado,
580 euros comunidad y garaje
incluido. Tel. 678405101
PARQUESOL centro, alquilo
piso 2 dormitorios, cocina amue-
blada, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 617454567
PARQUESOLMiaja de la Mue-
la, junto Gadis y gimnasio. amue-
blado, 3 dormitorios, salón co-
medor,  2 baños, terraza cubier-
ta, calefacción individual, ascen-
sor, garaje, trastero. Tel. 649157871
PASEO SAN VICENTE zona,
alquilo piso amueblado, lumino-
so, calefacción gas natural, ADSL.
Tel. 629959813
PASEO ZORRILLAalquilo piso
2 dormitorios, garaje, trastero,
465 euros. Tel. 615048535
PASEO ZORRILLA tramo La
Rubia, piso 80 m2., 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, terra-
za, sin muebles. 380 euros co-
munidad incluida. Tel. 983276953
PÉREZ GALDÓS 19,  alquilo
piso reformado, cocina amue-
blada, 3, salón.  Tel. 625335580
PLAZA COLÓNalquilo piso lujo
amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje. Tel.
625325541 ó 983205761
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo piso 2 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción individual,
2 ascensores. Tel. 609763877
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso 80 m2., con as-
censor, sin muebles, 3 dormi-
torios y salón, 400 euros. Tel.
661283781 ó 666623447
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738 ó
665825619
RENEDO DE ESGUEVA alqui-
lo casa 2 plantas, 5 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Tel.
658240545
RIBERA DE CASTILLA Rondi-
lla, alquilo piso 4 habitaciones,
2 baños, parquet, doble venta-
nagas ciudad, soleado. Tel.
609356121
RONDILLA piso de 60 m2, 3
dormitorios,salón, cocina, cale-
facción 420   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

RONDILLAcalle Serafín, 2º piso
con ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, exterior,
luminoso. Tel. 983340056 ó
656494724
RONDILLA calle Soto, alquilo
piso a estrenar, totalmente amue-
blado. Tel. 625946564
RONDILLAGarcilaso de la Vega,
alquilo piso amueblado, ascen-
sor, calefacción, 3 habitaciones.
Tel. 639427379
SAN ISIDRO nuevo, sin mue-
bles, cocina completa, 2, sa-
lón, garaje, trastero, 500 euros
mes. Tel. 646962760
SAN JUANzona, 75 M2, 3 DOR-
MITORIOS, amueblado, ascen-
sor, servicios centrales, trastero,
500  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
SANTOVENIA alquilo piso 2
dormitorios, amueblado, terra-
za 18 m2., garaje. Tel. 615048535
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
SARDON DE DUERO, chalet
adosado a estrenar con patio, 3
dormitorios, a 50 metros del Due-
ro, alquilo también con opción
compra. Tel. 647464631
TORRELAGOalquilo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amuebla-
do, servicios centrales. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
647201795
VALLSURdesde 400  uno, dos
dormitorios y áticos. Calidades
de lujo Garajes, trasteros. Pisci-
na. Con opción de compra. Visí-
telos. areanueva.es 983214747
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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 ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, una habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 de la playa. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTECalpe, a 100
metros playa, alquilo piso amue-
blado, 4 camas, terraza 14 m2.,
cocina, baño, salón Tel. 947510333
ó 657572784 ó 657572784
ZONA ALICANTE en el centro
de Alicante, frente a playa, al-
quilo apartamento para 2 ó4 per-
sonas. Tel. 609154308
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE Santa Pola,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola,
centro Plaza del Castillo, apar-
tamento a 60 metros playa. 2
dormitorios, aire acondicionado,
totalmente equipado. Semanas,
quincenas o meses. Tel.
605368537
ZONA ALICANTE Torrevieja
playa La Mata, primera línea,
con piscina, Julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 617957574
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar, Ur-
banización Cabo Cervera. Total-
mente equipado, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 983279145
ó 619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento junto a la
playa, muy cómodo, julio y agos-
to, buen precio.  Tel. 983255581
ó 619351555

ZONA ALMERIAMojarcar Pla-
ya,  apartamento 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza
vistas al mar, playa a 50 metros,
garaje, quincenas y meses. Tel.
637844480
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido, divi-
dido en 4 viviendas, indepen-
dientes, calefacción central, con
jardín, cerca playa. Tel. 985412476
ó 636878930
ZONA ASTURIASPola de Sie-
ro,  alquilo piso 3 habitaciones,
cocina, salón, jardín. Tel.
985146372  ó 653376778
ZONA ASTURIAS Pravia, cer-
ca playa, alquilo casa completa-
mente amueblada. Buen precio.
Semanas o quincenas. Tel.
985820044  ó 658776082
ZONA ASTURIASSoto del Bar-
co, entre Cudillero y Salinas, al-
quilo piso para 7 personas, com-
pletamente nuevo, playa  muy
próxima, zona recreativa. Tel.
637570679
ZONA BENALMÁDENA COS-
TA Torremolinos, alquilo apar-
tamento.  Piscina. Agosto y sep-
tiembre. Económico. Tel.
983353144 horario comercio ó
639994018 ó 689375124
ZONA BENIDORMapartamen-
to 1ª línea de playa, nuevo, to-
das comodidades, 5 personas,
piscina, parking. Septiembre y
largas temporadas. Tel.
660404205 ó 987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Meses,
quincenas, 2ª agosto buen pre-
cio.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado.
Agosto. Tel. 983232873 ó
619587771
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 playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje, julio y
agosto. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas, semanas. Tel.
983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORMalquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea pla-
ya, garaje, 1ª quincena septiem-
bre. Tel. 983357378 ó 607784032
ZONA BENIDORMapartamen-
to nuevo, totalmente equipado,
aire acondicionado, todo eléctri-
co, 3 minutos playas. Tel.
987312091 ó 679168690
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar,
3ª línea playa, 2ª agosto y sep-
tiembre. Tel. 660404205 ó
983392740 ó 987784121
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
636133863 ó 983344192
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. 2ª agosto, septiembre y
octubre. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento nuevo,
totalmente montado, garaje, pis-
cina, cerca de la playa. Tel.
646273500

ZONA BENIDORM Levante,
centro, alquilo apartamento, cer-
ca playa, agosto, septiembre, oc-
tubre. Tel. 606103644
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 Chipiona, alqui-
lo apartamento nuevo, garaje,
junto playa, de 2 a 6 plazas. Se-
manas, quincenas y meses. Tel.
956373643 ó 607565247
ZONA CÁDIZLa Barrosa, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, piscina. Tel.
956260232
ZONA CANTABRIA a la pla-
ya de Comillas en 5 minutos an-
dando, bonito ático recién estre-
nado, 2 habitaciones, garaje. Tel.
600542456
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Temporada verano, puentes. Tel.
625837511
ZONA CANTABRIA Laredo-
Colidres, alquilo piso soleado,
bien equipado, zona tranquila,
exterior,aparcamiento privado,16
julio al 24, 23 agosto 31. Tel.
942650919 ó 677700384
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso , misma playa, bue-
nísimas vistas, parking cerrado.
Tel. 606887111
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 625335664
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso julio, agosto, sep-
tiembre, cerca playa, equipado.
Tel. 942674023 ó 619933081
ZONA CANTABRIA Laredo,
céntrico, próximo playa, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, equi-
pado. Parking. Tel. 942674589 ó
690074013
ZONA CANTABRIA Mogro,
alquilo chalet con piscina, junto
a playa. Quincenas, meses, op-
ción semanas. Tel. 979720377
ó 616814616
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo dúplex completamente equi-
pado, urbanización ajardinada,
a pocos metros playa. Agosto,
septiembre. Tel. 947263591 ó
609502367

ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso nuevo, equipado com-
pleto, garaje cerrado, agosto
completo o por quincenas. Tel.
626961779
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo apartamento
2 habitaciones, de julio a sep-
tiembre. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIA playa
Ollambre, casa de verano, 9 ca-
mas, 4 baños, espacio ocio con
barbacoa, todos los servicios.
Tel. 942213677 ó 942709629
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de  la Barquera, piso to-
talmente equipado, 6 personas.
Vistas  mar. Quincenas, meses,
semanas. Tel. 942710745 ó
679544256
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, piso pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado para 5 personas.
Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento 2 dormitorios,
garaje. Tel. 942339233 ó
606152080
ZONA CANTABRIA Suances
playa, 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,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
agosto, septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316
ZONA CANTABRIA Suances,
buena zona, alquilo apartamen-
to, cómodo, acogedor, para 4 per-
sonas. Fines de semana, sema-
nas, quincenas. Tel. 699864381
ZONA CASTELLONcerca Ma-
rina D’Or, apartamento equipa-
do. 2 habitaciones. Aire acondi-
cionado. 5 piscinas. 50 metros
playa Concha. Garaje. Agosto
semana 450 . Tel. 657563737 ó
983333577
ZONA CASTELLON Oropesa
del Mar, apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, 50 metros playa La Concha.
Garaje, piscina. Agosto y Sep-
tiembre.  Tel. 605269995 ó
983293364
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo apartamento 2 ó4 per-
sonas, en Paseo Marítimo, te-
rraza, piscinas, tenis, parking, se-
manas, quincenas. Tel. 633129758
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ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de sema-
na, despedidas solteros etc., vis-
tas mar, montaña. Vacaciones,
fines semanas etc. Tel. 677780680
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo chalet, cerca playa, 6-
8 personas, equipado, muy bue-
nas condiciones, 2 baños, aseo,
jardín, garaje,2ª agosto y sep-
tiembre, económico. Tel.
690361410
ZONA CORUÑA Louro-Muros
apartamento junto al mar, fren-
te monte, excelentes vistas Tel.
618138508
ZONA GALICIACamariñas, al-
quilo piso amueblado, cerca pla-
ya.  Tel. 981737054
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 GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo piso nuevo con vistas al mar,
totalmente equipado, sitio tran-
quilo, fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento, julio y sep-
tiembre. Tel. 983272686 ó
639323374
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.
A partir de septiembre. 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 MÁLAGA Benalmáde-
na, Arroyo de la Miel, alquilo
apartamento 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, terraza, totalmente
equipado, garaje. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 637844480
ZONA MALAGATorremolinos,
alquilo apartamento. Meses o
quincenas. Tel. 983249833 ó
655882436
ZONA MÁLAGATorremolinos,
Costa del Sol,  alquilo aparta-
mento,bien situado, semanas,
quincenas. Tel. 615989536 ó
685543974
ZONA MARBELLAapartamen-
to 3 dormitorios, 2 baños, 2 te-
rrazas, aire frio-calor. Garaje y
piscina. corta o larga tempora-
da. Tel. 629520777
ZONA MARINA D’OR alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya. Nuevo, equipado, 2 dormito-
rios, aire acondicionado, pisci-
na, muy interesante. Tel.
605532388
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, La Manga, apartamen-
to primera línea de playa, to-
talmente equipado. Julio y agos-
to.  Tel. 983258040 ó 653913387
ZONA PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural totalmente equi-
pada, jardín, césped. Fines de
semana o más tiempo. Tel.
639652632  ó 983352660
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa, reforma-
do. Tel. 654540838

ZONA SANTANDER alquilo
piso totalmente amueblado y
equipado, cerca Playa Sardine-
ro. Agosto y septiembre o quin-
cenas. Tel. 942215942 ó
687011601
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano 3 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, aparcamiento
privado. Tel. 942374244 ó
942345832
ZONA SANTANDER alquilo
chalet, parcela cerrada, natu-
raleza y playas, semana, quin-
cena o mes. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA SANTANDER alquilo
piso 7º, a 150 metros playa Sar-
dinero, parking, bien equipado,
4 ó 5 personas, libre de 8 a 15
agosto. Tel. 658566448
ZONA SANTANDER alquilo
piso quincenas de verano, cer-
cano playa. Tel. 605696215
ZONA SANTANDER aparta-
mento cerca de playas. Dos  ba-
ños, 2 baños, cocina, salón y te-
rraza. Garaje, trastero. Urbani-
zación privada, piscina, padel,
juegos. En verano por semanas,
quincenas o mes. Tel. 606441262
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero, alquilo piso, julio
y agosto, mes completo o quin-
cenas, llamar mediodía o no-
ches. Tel. 942376009
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya, piso 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, totalmente equi-
pado. Julio y agosto, semanas
o quincenas. Tel. 649452550 me-
diodía
ZONA SANTANDER Colonia
Los Pinares, playa Sardinero, al-
quilo piso. Tel. 942273639
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, gara-
je, jardines. Impecable. 2ª julio,
1ª agosto. Tel. 942360929 ó
685607375
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Julio, agosto, septiembre,
semanas y quincenas. Tel.
983479987 ó 657015922
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
apartamento próximo playa,1
habitación, salón,  piscina, ga-
raje.  Meses o quincenas.  Tel.
616760590
ZONA TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento con piscina,
cerca playa del Cura. Tel.
635699671 ó 650290666
ZONA TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento nuevo, bien
equipado, aire acondicionado.
Semanas, quincenas y meses.
Venta 15.000.000. Tel. 647659615
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño
completo, aire acondicionado,
piscina, tenis, garaje, 200 me-
tros playa y centro. Barato. Tel.
649375076 ó 983335908
ZONA TORREVIEJA 1ª línea
de playa, apartamento 4-5 per-
sonas. 40 euros diarios. Tel.
983590591 ó 983237754 tardes
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, apar-
tamento, máximo 4 personas,
100 metros playa, céntrico, ha-
bitación doble, salón con sofá
cama, equipado, animales no,
julio a septiembre. Tel. 626758167

ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

DELICIAS próximo a túnel, bus-
co piso en alquiler, máximo 400
euros. Tel. 638287730 de 17 a 19h

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293
CALLE FALLA paralela Paseo
Zorrilla, alquilo local 80 m2., 9
m2. de fachada, 180.000 euros.
Tel. 609743015
DELICIASvendo local con vado
de 185 m2. Tel. 983272686 ó
639323374
DELICIAS vendo o alquilo local
30 m2., preparado para bar, 50.000
euros, renta 200 euros mes. Tel.
625120082
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
Vendo o alquilo nave de 770 m
útiles, estructura de hormigón,
amplia oficina, 4 baños. Máxi-
ma altura permitida. Información
y visitas 983361226
SANTOVENIA vendo taller de
carpintería por jubilación, nave
y todas las máquinas inclui-
das. Tel. 627068544

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. GIJÓN alquilo peque-
ña navel 120 m2., equipada con
luz, agua, servicios, para alma-
cén o taller, económico. Tel.
616091263
AVDA. GIJÓN 79 alquilo nave
580 m2., muy comercial, facha-
da carretera. Tel. 609880713
CALLE NEBRIJA alquilo lo-
cal 50 m2. 400 euros, con todos
los servicios, impecable, cual-
quier negocio. Tel. 983257345
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad. Tel. 983292802
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.,
aire acondicionado calor-frio.
Junto parara autobús. Tel.
680956007
CIRCULAR zona, alquiler local
comercial. C/ Jardines. 56 m2.
Acondicionado. 983370898 ó
630902920
FRANCISCO SUAREZ alquilo
local, 100 m2,  semiesquina, cual-
quier negocio excepto  bar. Tel.
654262205
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
PAJARILLOS ALTOS alquilo
o vendo local comercial 70 m2.
Tel. 625129136
PAJARILLOS zona, alquilo o
vendo nave 80 m2., Tel.
625129136
PARQUESOLalquilo despacho
en piso compartido de ofici-
nas, con o sin muebles. Tel.
628349073
PASEO ZORRILLAAarque Ala-
meda, junto a Vallsur, alquilo tras-
tero, muy grande. Tel. 655212992
ó 652962090
PLAZA CRUZ VERDE entre-
planta, traspaso taller de costu-
ra, funcionado. Tel. 661283781
PRÓXIMO MUSEO COLÓN
alquilo peluquería funcionando,
completa, con todos los servi-
cios. Tel. 699000216

RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RUBIA Doctor Moreno, 42, al-
quilo local 110m2. divisible, fa-
chada madera, esquina, cual-
quier negocio. Para 15 años,
350/400 euros mes. Tel.
616259146 ó 983274274
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
TODO A 100 junto a Tráfico, en-
tre 2 plazas, San Juan y Vadillos,
110 m2., muy arreglado. Tel.
637469907 ó 666504851
TORRELAGO alquiler local co-
mercial 69 m2., acondiciona-
do, calle Niño con vuelta a calle
Ebro. 983370898 ó 630902920

1.9 GARAJES OFERTAS
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
LA RUBIA vendo plaza de ga-
raje amplia, fácil acceso y ma-
niobra. 19.000 euros. Tel.
637949630
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE VELÁZQUEZ junto an-
tiguo Matadero, alquilo plaza de
garaje, fácil acceso, buena, gran-
de, sin maniobras. Tel. 609127245
CENTRO alquilo plaza de gara-
je.  Tel. 983374134 ó 608342467
J. VELASCO MARTÍN114 (Po-
litécnica)  alquilo plaza de gara-
je grande, 75 euros mes. Tel.
646962760
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
PAULA LÓPEZ Parque Alame-
da, alquilo plaza de garaje, 42
euros. Tel. 626264657
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje, 95 euros
mes. Tel. 685506021 a partir 16h
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 670033022
PUENTE JARDÍN alquilo pla-
za de garaje. 42 euros. Tel.
687103198

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA alquilo habitaciones a em-
presas o particulares, sencilla
y doble, en chalet compartido,
económico. Tel. 627567180 tar-
des
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 679157157
CALLE SAN LUIS alquilo ha-
bitación en piso compartido, con
derecho a cocina, salón TV e in-
ternet. 200 euros. Tel. 635745222
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción a persona mayor. 200 eu-
ros. Tel. 983292998 ó 645429149

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 calle Málaga, alqui-
lo habitaciones en piso compar-
tido, amueblado, luminoso, gas
natural, internet. 150 + gastos,
preferible chicas. Tel. 629959813
DELICIAS junto IES Ramón y
Cajal, alquilo habitación en pis-
co compartido, chica estudian-
te, seriedad, todas comodida-
des. 130 euros. Tel. 626302718
ó 6064797742
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
DON SANCHO 10 alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central, muy lumino-
so. Tel. 657483688 ó 667943127
ESPÍRITU SANTO próximo
Campo Grande, alquilo habita-
ción en piso compartido, exte-
rior, luminosa, estudiantes o si-
milar. Económica. Tel. 983336468
ó 628047091 ó 987759011
ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso. Tel.
600571502
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
habitación en piso compartido,
chico trabajador. Tel. 629980402
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO CORTE INGLÉSalqui-
lo 2 habitaciones en piso com-
partido con chica, calefacción
central, muy soleado. Tel.
648820978 ó 983681191 ó
696465961
JUNTO FACULTADES alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 983260578
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido,  bien amue-
blado. Tel. 983386453 ó
659221110
PARQUESOLalquilo habitación
sencilla y doble en piso compar-
tido, chicas/os, piscina, tenis,
garaje opcional. Tel. 627567180
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
PLAZA SAN JUANalquilo am-
plia habitación en opiso compar-
tido con chicas o señoras. Tel.
646299994
PLAZA SAN JUANalquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas-os, amueblado, calefacción,
exterior, parquet. 185 euros. Tel.
983395235 ó 615663662
PLAZA VADILLOS alquilo ha-
bitación en piso compartido. Eco-
nómico. Tel. 699648590 llamar
de 17 a 19h
PRINCIPIO PASEO ZORRI-
LLA alquilo habitación en piso
compartido. Tel. 625325541 ó
983205761
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RONDILLA muy buena zona,
alquilo habitación en piso com-
partido con derecho a cocina, no
fumadores. 150 euros. Tel.
652423045
ZONA CANTABRIA cerca de
Santander, alquilo habitaciones
económicas, 5 minutos playa,
jardín, aparcamiento. Tel.
942509113
ZONA CANTABRIA Loredo,
alquilo habitaciones económi-
cas, a 5 minutos playa, muy cer-
ca Santander, salón, jardín, apar-
camiento, porche, terrazas, sitio
muy agradable. Tel. 942509113

1.14 OTROS OFERTAS
A 17 KM. VALLADOLID auto-
via Palencia, parcela 1000 m2,
con piscina, vallada, con árbo-
les y frutales. Tel.  665604504
A 20 KM. VALLADOLID ven-
do parcela 185 m2., urbanizable
y vallada, propio para una casa.
Tel. 983272313 ó 676269950
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420 ó 983475915
TORRELOBATÓN Terreno ur-
bano tapiado de 500 m, en el
centro del pueblo, ideal para
construir casa con patio. 74.000
. Solcasa. 983361226
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., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, huer-
ta ecológica, viveros etc.  412.000.
euros. Tel. 617093109

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO PERSONA para cui-
dado de niños y casa, sema-
nas alternas, zona Parquesol. Tel.
645925814
CELADORES para el SACYL.
Trabajo fijo y bien retribuido. Mí-
nimos requisitos. Prepárate.
900300031 llamada gratuita
CONSIGUE TU PLAZAde Bom-
bero y trabaja en unos de los
nuevos Parques de Bomberos
que abrirán en España. Prepára-
te antes de que se te adelanten.
Información 900300031 llama-
da grutiita
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE LEÓN Oferta plazas de per-
sonal de servicios, administrati-
vo y trabajador social. Infórma-
te ahora y hazte funcionario. Tel.
987849760
NECESITO ASISTENTA ma-
ñanas de 9:30 a 15h, lunes, miér-
coles y viernes. Covaresa. 300
euros mes. Tel. 696058333
OFERTA PLAZAS ADMINIS-
TRATIVO Policía Local y Bom-
beros en Ponferrada. Nosotros
te preparamos para cualquiera
de estas plazas. Infórmate aho-
ra 987849760

PARA PELUQUERÍA se re-
quiere esteticista autó-
noma, cabina totalmente
instalada. Tel. 635914212

SE NECESITAN TÉCNICOS
en reparaciones de calde-
ras y aires.  Tel. 619733050

SE NECESITAN técnicos
en reparaciones electro-
domésticos. Tel. 619733050

SUELDO FIJOpara toda la vida
en tu comunidad. Convocatorias
continuas de Policía Local. Bom-
beros y Guardia Civil. Adquiere
un puesto fijo. Infórmate gra-
tis. Tel. 900500030

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR AYUDA DOMICI-
LIO busca trabajo para atender
personas mayores, enfermos.
Tel. 627028559
AUXILIAR GERIATRÍA seño-
ra de 50 años, se ofrece para
atender personas mayores, hos-
pitales o domicilio, de día o de
noche, muy experiencia, referen-
cias. Tel. 651924427
CHICA  RESPONSABLEy tra-
bajadora  busca trabajo de lu-
nes a viernes, limpieza o plan-
cha, mañanas. Tel. 662051005
CHICA 34 años busca trabajo
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores por horas,
tardes. Tel. 608744678

CHICA busca trabajo de coci-
nera, ayudante cocina o
camarera,también servicio do-
méstico o cuidado de niños, ex-
periencia y coche propio. Tel.
657094114
CHICA busca trabajo para cui-
dar niños, mayores y limpieza.
Tel. 678025236
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo servicio doméstico,por
horas, lunes, miércoles y viernes
a partir de 14:00h., con referen-
cias y experiencia. Tel. 605322934
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, por las tardes, expe-
riencia y referencias
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, por horas, fi-
nes de semana o interna. Tel.
677136633
CHICO responsable busca tra-
bajo para cuidar enfermos, hos-
pitales y domicilios, día y noche.
Informes. Tel. 697113465
HAGO LIMPIEZAS en gene-
ral y cuido personas. Tel.
605885557
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 666995933
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, con experiencia.  Tel.
675674882
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, solo tardes. Tel. 637163580
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para  limpie-
zas generales, cocina, baños,
plancha, cuidado niños o perso-
nas mayores, experiencia y re-
ferencias. Tel. 646269162
SE OFRECE chica para limpie-
za hogar, plancha,mañanas de
lunes a viernes. Tel. 626888997
SE OFRECE señora con refe-
rencias para cuidar personas ma-
yores o limpieza, por horas, jor-
nada completa o interna. Tel.
616375417
SE OFRECE señora para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res o niños, experiencia, tardes,
noches o fines de semana. Tel.
628498205
SE OFRECE señora para plan-
char, cuidado personas mayo-
res, trabajo en general, por las
mañanas. Tel. 655854157
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas, mayores, plancha o ayudan-
te de cocina, responsable, con
experiencia, por las mañanas.
Tel. 650722803
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores o niños, con refe-
rencias, sábados y domingos.
Tel. 628563917
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 responsa-
ble, para servicio domésticos o
cuidado niños, de lunes a vier-
nes, o días alternos. Tel.
689366885
SEÑORA responsable busca
trabajo cuidado personas mayo-
res, niños, servicio domético. Tel.
686767249
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
interna, para cuidar personas
mayores, experiencia. Tel.
605322934

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

PINTORES PROFESIONA-
LES toda clase de pintura.
Económicos. Tel.
983480549 ó 653211176

3.5 MOBILIARIO OFERTA
8 SILLAS de nogal antiguas,
perfecto estado. Original,mesa
de terraza o bodega. Tel.
675076027
MUEBLE SALÓNmoderno, im-
pecable, muy barato. Tel.
983299669
MUEBLES de salón comedor
completo, buen estado. Tel.
983221275 ó 600438057
MUEBLES de salón, dormito-
rio principal, recibidor y cocina,
nuevos. Tel. 637561979
MUEBLES de una casa, libre-
ría, colchones, somieres etc. Tel.
983386453 ó 659221110
MURAL MODULADO100 eu-
ros. Llamar tardes Tel. 983119652
SOFÁcama, tela verde, con base
de muelles, 20 euros, Mesa or-
denador 100x50 fondo, chapa-
da peral, 2 cajones, 15 ,. Cómo-
da chapada en peral. Tel.
626708538
SOFÁS 3 + 2 plazas modernos,
completamente nuevos, muy ba-
ratos. Tel. 983224099 ó
679157070

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
3 PERSIANASalicantinas como
nuevas para balcón antiguo, Tel.
675076027
COCINA DE GAS4 fuegos con
horno 90x50, 130 euros. Frega-
dero Teka Acerimox 2 senos,
50x80, 30 euros. Tel. 616320389
COLCHÓN1,35x1,90, seminue-
vo, ortopédico Clínica Sotoma-
yor aloe vera, regalo almohada.
Tel. 983333563
GENERADOR ELÉCTRICO 60
CVAS, motor Perkins, gasoleo.
Frigorífico Aspes dos puertas,
300 litros. Lavavajillas Aspes.
Ventilador. Acumuladores. Ra-
diadores. Barato. Tel. 627567180
tardes

MOSQUITERAS Y MAM-
PARAS BAÑO ofertas es-
peciales, presupuestos  sin
compromiso, precios de
frabrica. Tel. 620921895

MUEBLES de casa completos.
Tienda de campaña, con un dor-
mitorio y cocina. Tel. 983262094

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES a
domicilio de Primaria y 1º-
2º ESO, todas las asignatu-
ras. Tel. 626264657

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

ESTUDIANTE UNIVERSI-
TARIA imparte clases de
matemáticas, Primaria,
ESO y Bachillerato. 9 euros
hora. Tel. 660381700

FRANCÉS, nativa titulada.
Todos los niveles, grupos o
particulares. Céntrico. Ex-
periencia, económico. Tel.
983370589 ó 679200429

LICENCIADO FILOLOGÍA
HISPÁNICA, imparte cla-
ses de Lengua y Literatura,
ESO, Primaria y Bachille-
rato.  Tel. 645818443

NATIVA profesora de In-
glés, clases particulares,
todos los niveles. Prepara-
ción exámenes. Tel.
617843731

UNIVERSITARIA con expe-
riencia da clases particu-
lares de inglés. Tel.
665230893

4.2 ENSEÑANZA DEMANDA
IRLANDÉS busca profesor de
español, clase individual. Tel.
617843731
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4.3 ENSEÑANZA OTROS
CURSO COMPLETOpara opo-
siciones de Personal Subalter-
no, actualizado, 300 euros. Tel.
693441318
5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
APARATO MUSCULACIÓN
Suntrack, como nuevo, muy ba-
rato. Tel. 983252287
CARAVANA de 3,70, 4 plazas
con avance y extras. Tel.
679283297
LANCHA HINCHABLE para 3
personas, 600 kg. peso, per-
fecto estado. Tel. 983239720

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS YORKSHIRE
Terrier, económicos, vacunados,
Tel. 678203906
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía, seriedad. Tel. 620807440
TRACTORMasey Ferguson, do-
ble tracción y maquinaria, semi-
nuevo. Tel. 610603060
ZONA MEDINA DE CAMPO
vendo finca 120.000 m2., 0,50
céntimos de euros m2., o cam-
bio por casa de campo. Tel.
983480549 ó 653211176

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN ITALIANO 120
bajos, a 4 voces, 11 registros,
600 euros. Tel. 983202260
DISCOS de vinilo a 1, 2 y 3 eu-
ros, de todos épocas y estilos.
Tel. 658946611

9.1 VARIOS OFERTA
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
BICICLETAS montaña peque-
ñas para chicos-cas, buen uso.
7 puertas interior, completas. Tel.
665380904
BUENA FOTOCOPIADORA
oficina A3 seminueva, económi-
ca y con mueble, 400 euros. Tel.
983207000
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580

CÁMARA OBJETIVO cabeza
alfiler, inalambrica, alcance 200
m, radiofrecuencia, color, audio,
120 euros. Otra infrarroja 150
euros. Nuevas, garantía. Tel.
667970655
CÁMARA OCULTA en un bo-
lígrafo 4GB, color y audio, micró-
fono alcance 15m,  120 euros.
Tel. 667970655
CARRO TIENDAmodelo Atus,
2 camas, 4 personas, con avan-
ces por medio de cremalleras
mas baca superior, no necesita
ningún permiso especial. Tel.
692150652
COLECCIÓN Cinco mil sellos
mundiales”, con diez series com-
pletas de regalo, 120 euros. Tel.
667970655
CUATRO cámaras infrarrojas
sincronizadas, inalambricas, con
receptor, secuenciador. 280 eu-
ros, nuevas con garantía. Tel.
667970655
DEPÓSITO gasoil eléctrico con
700 litros, capacidad total 2000
litros. Tel. 619057083
FUENTE de jardín en perfecto
estado. Tel. 615653538
LIBROLas leyes eternas del éxi-
to. Piense y hágase rico, es fá-
cil y además es gratis. 65 euros.
Tel. 667970655
MAQUINARÍA DE BAR cafe-
tera, 300 . Molinillo, 50 . Má-
quina de hielo, 600 . Cámara
cuatro puertas, 400 . Registra-
dora. etc. Tel. 659932358
MÓVIL VODAFONELG Viewty,
KU 990, táctil, con radio  MP-3,
cámara, fotos fr 5 mpx y vídeo
con grabación Divx, poco uso.
Tel. 652699643
MUEBLE BARGUEÑO fraile-
ro, 400 años, marfil. Tel.
983480549 ó 653211176

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

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN AX Thalassa. No-
viembre 1993, 103.000 km., 1.100
. Tel. 627031412

FORD COUGAR2.5 V6, 170CV,
153.000 km., VA-AM, impeca-
ble. 4.000 euros. Tel. 661971595
FORD FIESTA en perfecto es-
tado, 500 euros. Tel. 983114929
FORD SCORT 1.8 TD, año 99,
88.000 km., 2,100 euros. Tel.
628525250
HONDA VFR750F, roja, año 92,
1.900 euros. Tel. 653 904760

MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
MOTO SCOOTEReléctrica. Tel.
983332329
RENAULT 5 700 euros, junio
1990, 135.000 km. Tel. 610688976
RENAULT LAGUNA 2.0 gaso-
lina, 1997, 127.000 km., 2.800
euros. Tel.  627037126
RENAULT MEGANE Sedan,
año 2006, buen estado. Tel.
610037400
RENAULT MODUS febrero
2007, 12.500 km.,Tel. 983220145
RENAULT-9 TS, con enganche,
buen estado, siempre en gara-
je. Tel. 692150652
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SEAT 850 antigüedad 46 años,
recién pasada ITV. Tel. 983480549
ó 653211176
SEAT CORDOBA 1.9 TDI, di-
ciembre 98, 147.000 km., 2.200
euros. Tel. 671384733
THYPON7.000 km., 250 euros.
Tel. 666105940
WOLKSWAGENPolo sport GT,
buen estado. Tel. 655121085
YAMAHA YBR 2 y medio, no-
viembre 2008. 3.300 euros ne-
gociables. Tel. 676348129

10.3 MOTOR OTROS
2 CASCOSmarca NZ como nue-
vos, 60 euros los dos, uno solo
35 euros. Tel. 610331850 ó
983236345
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901
LLANTAS ALUMINIOorigina-
les, 205/55R16, precio convenir.
Tel. 637739718 ó 983248345
REMOLQUE Erde 102, tapa
fibra, rejilla transporte perros,
rueda repuesto, poco uso, muy
cuidado, está en Nava Asunción.
350 euros. Tel. 636831719 ó
635882915
REMOLQUEpara enganche co-
che. Ideal camping, convertible
en armario-cocina y mesa, como
nuevo. Tel. 983278020 ó
637026488

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO 40años busca chica sin-
cera, buena amistad. Tel.
655167197
CHICO guapo de Palencia , 39
años, busca chica guapa de Va-
lladolid. Tel. 690010075

SEÑOR 57 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639
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Ya han pasado más de ochos años
desde que Taberna Pradera levanta-
rá el telón. Fue exactamente un 5
de abril de 2001, y desde ese día,
miles de personas han podido dis-
frutar de los guisos caseros y la
comida de temporada de este res-
taurante situado en la calle San Blas
(esquina con
Plaza de San
Miguel).

La Taberna
Pradera, con ca-
pacidad para 45
personas en su
restaurante, se
ha convertido
en un referente
para los muchos
vallisoletanos
que pasan por
esta céntrica
calle. Los juzga-
dos están muy
cerca, de ahí que muchos aboga-
dos, jueces y personal de la justicia
no duden en acercarse hasta Taber-
na Pradera para tomarse el pincho
de media mañana. Su amplia barra
con aperitivos y
raciones permi-
te a los clientes
disfrutar de
todo tipo de sa-
bores y olores.

MENÚ POR 15
EUROS
La especialidad
de la Taberna Pradera son los
menús diarios,a base de cocina tra-
dicional pero condimentada con
productos específicos de la tempo-

rada. Los platos estrellas son las
setas gratinadas y las patatas relle-
nas de rabo de toro.Dos clásicos de
la Taberna que, sin embargo, no
dejan de sorprender a todos los co-
mensales que se sienten a la mesa.
Por 15 euros,de lunes a viernes, se
puede elegir entre 10 primeros

platos, 10 segun-
dos y otros 10
postres. Hay
viandas para
todos los gustos.
Eso sí, siempre
con productos
de la tierra y
acompañados
por una amplia
gama de vinos.
Dependiendo de
la temporada se
incluyen más
platos. Por ejem-
plo, ahora en

verano, las ensaladas toman el pro-
tagonismo en la carta.

Pero en este bar-restaurante hay
algo más: una terraza de la que se
puede disfrutar de un marco in-

comparable, la
plaza de San
Miguel. Aunque
ahora las obras
impiden disfru-
tar plenamente
de la vista,
dentro de poco
tomarse una
caña en esta te-

rraza será un gustazo para nuestros
ojos.Hasta ese momento,paciencia
y a disfrutar de todas las opciones
que nos ofrece Taberna Pradera.

Taberna Pradera Dirección: C/ San Blas, 2 (esquina Plaza de San Miguel)  • 47003, Valladolid 
Teléfonos 983 334 946 • 983 334 986

Guisos caseros y comida de
temporada a pedir de boca

Menús diarios, aperitivos, raciones y terraza. Todo esto lo encontrarás en Taberna Pradera
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10 Primeros platos
Ensalada de garbanzos con vinagreta y
bacalao
Cogollos de Tudela con vinagreta y bonito
Espárragos trigueros a la plancha
Pastel cabracho dos salsas
Ensalada de salmón con melón al eneldo
Ensaladilla pradera
Gazpacho castellano
Ensalada mixta
Pudin de verduras gratinado con crema de
espinacas
Pimientos rellenos de carne
Revuelto de setas con jamón
10 Segundos platos 

Morcillo de ternera
Rape castellano con piñones
Patatas rellenas de rabo de toro
Bacalao al pil-pil con ajo arriero
Escalopines de solomillo de cerdo con salsa
de pimienta
Filete de lomo de ternera con guarnición
Callos pradera
Redondo de pularda con salsa de naranja
Caldereta de cordero guisado con verduras
Pollo de corral guisado con setas
Salmón a la marinera
Salmón con salsa de manzana
Carrillera guisada
Más 10 Postres

Menú de lunes a viernes 15 euros. Sábados y domingos y festivos 17,50 euros
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Pretendí crear un simpático personaje que fuera un compendio de
los diferentes elementos de las fiestas de Valladolid; la música, los
fuegos artificiales, el folklore y sus fantásticas tapas. Que el cartel

incitara al disfrute en armonía de las fiestas de vecinos y visitantes y a
degustar sus populares tapas”. Ésta era la intención, tras consultar las
bases por internet, que José Luis Gómez López (Alcalá de Henares),
quería transmitir con el cartel que presentó para el concurso de la Feria
y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2009, que se celebrarán del 4 al
13 de septiembre. Al final ganó y sumó a su extenso palmarés (Mérida,
Jaén), Badajoz, Palencia, Toledo o San Isidro en Madrid) un nuevo reco-
nocimiento y los 1.500 euros fijados para el ganador. Gómez López
reconoce que no hay “trucos” ni “una sola clave” para convencer al
jurado. “En general, la razón de ser de un cartel es que exprese clara-
mente lo que se pretende promocionar. Que aporte una idea clara y
que sea atrayente”, apunta.

Aunque nunca ha estado en Valladolid afirma que en cuanto ten-
ga “un rato libre” se escapará pues “tengo buenos amigos y familiares en
Pucela que fueron los que me contaron muchos detalles para realizar mi

obra”. Reconoce que se está pasando un mal momento en el mundo del diseño grá-
fico, por eso “estos concursos están muy bien y hay que agradecer a organismos, ins-
tituciones y ayuntamientos que los convoquen, pues la mayoría de las veces es la
única forma que tienen los diseñadores y artistas para que sus obras vayan siendo
conocidas”. Por eso anima a todos sus compañeros “a seguir currando”. “Cuando
un cartel no obtiene un premio, no significa que forzosamente no sea un cartel gana-
dor. Los artistas siempre deben seguir su camino y esforzarse, ser fieles con su estilo,
y poco a poco se van consiguiendo cosas. La motivación no debe faltar, esa sería una
de las claves”, asegura. Por último, el premio Infantil fue para Eva Ortiz Aguado, valli-
soletana de 12 años que obtuvo 150 euros en material de dibujo y pintura.

Un cartel que invita a vivir las Ferias

El presidente de la Diputación de Valladolid. Ramiro Ruiz Medrano, inauguró las remozadas instalaciones de
las Pistas de tenis Municipales de la localidad de Íscar construidas con cargo a los Planes Provinciales con
una inversión de 50.000 euros. La última reforma de las pistas se llevó a cabo en el año 1991.

La banda vallisoletana Chloe publicará su primer
album bajo el nombre ‘ Y los relojes se pararon’ el mar-
tes 21 de julio. Ese mismo día ofrecerán en San Benito
un concierto de presentación que será gratuito con
invitación.Antes firmarán sus discos en El Corte Inglés
del centro, de 19.00 a 20.30 horas.

En La Santa Espina se celebró un rastrillo para recau-
dar fondos para hacer una Escuela en el pueblo de
Ashuade, la escuela llevará el nombre de Escuela  San-
ta Espina. Se recaudaron alrededor de 5.000 euros
gracias a la colaboración de los visitantes.

La maternidad es un don divino que la naturaleza  pone al alcance de la
mayoría de las mujeres, es cierto que a alguna ocasión se lo niega, pero
para eso está la ciencia y la mano del humano, para paliar esos caprichos
que la madre naturaleza tiene de vez en cuando con sus hijos.

La naturaleza es sabia, aunque a veces no nos gusten sus decisiones
ni entendamos el por qué aunque, como cualquier sabio, también comete
sus errores. El ciclo de la vida está lógicamente programado, hay un
momento para cosa. Claro que si  la naturaleza es sabia, el ser humano es
testarudo y orgulloso y se empeña muchas veces en salirse con la suya
sin sopesar las consecuencias.

Yo no veo normal que a una mujer de 66 años se le practique una inse-
minación sin más, ¿qué pasa con su edad, con su estado civil, con su
estado de salud, sus ingresos, etc,?  cuando una pareja o un monoparen-
tal decide adoptar un niño debe pasar por un interminable examen perso-
nal, social, psicológico, económico; porque lo importante la ilusión ni las
ganas que uno tenga por tener hijos sino el bienestar del niño.

Se debe demostrar que estás preparado para ello y que son eres apto
para poder cuidar de un niño, que será tu hijo.  Para adoptar hay un límite
de edad, ¿qué diferencia hay entre elegir un método biológico inducido y
la adopción? ¿Es que al final no hablamos de que hay que pensar en lo
mejor para el niño y dejar de lado las conveniencias de los futuros padres? 

Si la naturaleza cuando tenemos una edad nos quita determinadas
funciones por algo será, y si una persona no es capaz de ir más allá de
sus propios intereses para alcanzar un deseo que ya no es momento de
cumplir y que además repercute sobre terceros inocentes, si es obliga-
ción de los intermedian en no llevar a cabo acciones para que eso se lleve
a efecto.

Me parece una irresponsabilidad no sólo por la mujer sino por quien
consintió , al no tener en cuenta no solo los aspectos puramente vitales y
legales , sino por no cuestionar el conjunto de la persona y sus circuns-
tancias. Carmen Boussada, con 66 años, consiguió ser  madre por méto-
do ‘in vitro’ y a los 69 años de edad  ha fallecido víctima de un cáncer.
Deja a sus dos bebés de menos de 3 años huérfanos.

Yolanda Hernández Morales

Gente a la última
La edad sí importa

El ganador José Luis Gómez López.

Cartel ganador.

Cartel ganador de la categoría infantil.


