
Durante el año pasado, los radares de la ciudad ‘sal-
taron’ 21.862 veces. 11.048 conductores fueron san-
cinados por no respetar un semáforo en rojo. Aun-

que el dudoso récord en el capítulo
de velocidad se lo llevó un  individuo
que circuló por la Avenida de La Ha-

bana  (Parquesol) a 133 kilómetros
por hora en una vía cuya límite

es de 50. 

Las autoescuelas de Valladolid
pierden clientes por la crisis
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Zorrilla se viste de gala para
recibir al FC Barcelona

El Ayuntamiento estudia multar a
los mendigos que estén en la calle

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

El Museo del Pan de Mayorga es el único de España de estas caracteristicas, por lo que no es de estrañar que Tomás
Villanueva, vicepresidente de la Junta, quedase “extrañado” y “gratamente sorprendido” al ver las instalaciones. Tras la
visita, estampó su rubrica en el libro de firmas del museo acompañado por el presidente de la Diputación.

Más de 21.000 veces ‘saltaron’
los radares de la ciudad

En el año 2008 se perdieron
7.500 puestos de trabajo 

Pág. 8

El año pasado podrá recordarse como el peor de los úl-
timos años debido a la destrucción de empleo. La
crisis económica en la que estamos sumidos sigue
afectando a Valladolid del mismo modo que al resto de
España. Además, cerca de 8.000 puestos de trabajo de
diferentes sectores se han visto afectados por Expe-
dientes de Regulación de Empleo, los ya famosos ERE.
El presidende de la Cámara de Comercio aboga por que
haya “manga ancha” en la Seguridad Social.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Las nuevas tecnologías, un reto
para los padres
Las nuevas tecnologías digitales están
provocando hondas transformaciones
en los modelos de comunicación y en
las relaciones humanas. Estos cambios
resaltan más aún entre los jóvenes que
han crecido en estrecho contacto con
estas nuevas técnicas de comunicación
y que,por tanto,se sienten a gusto en el
mundo digital,que resulta sin embargo
menos familiar a muchos de nosotros,
adultos, que hemos debido empezar a
entenderlo y apreciar las oportunidades
que ofrece para la comunicación.
Recientemente se ha celebrado una
sesión del Proyecto Educativo que ATR
de Andalucía ha desarrollado en Grana-
da en la que la profesora M.Mar Martín,
experta en el uso de las Nuevas Tecnolo-
gías, ha dicho que:“Los padres están
cada vez más atentos a la sociedad mul-
tipantallas, en las que sus hijos se mue-
ven como pez en el agua”. Cierto que
los padres no pertenecemos a estas
generaciones tecnológicas,pero ante el
avance de las mismas tenemos que ir
avanzando progresivamente para cono-
cer de cerca el uso adecuado y necesa-
rio que deben dar nuestros hijos al uso

del Internet.
Es un gran reto para los padres,“ya que
tiene muchas posibilidades educativas y
también para compartir en familia”,dijo
también la señora Martín.

Elena Baeza
¡Alucinada!
Una de mis hijas ha escrito una carta a
un periódico para que se la publiquen
en cartas al Director. Este señor le ha
contestado muy amablemente diciendo
que le encanta la carta, su forma de
expresarse y el tema, que le agradaría
publicársela pero para ello deberá
enviar una autorización de uno de sus
padres o tutor legal.
Señorita Aído,creo que en su Ministerio
hay una Desigualdad enorme.Para abor-
tar una chica de 16 años,puede hacerlo
sin permiso paterno y mi hija con 15
para publicarle una carta tenemos que
autorizarla. Déjese de historias, deje
nacer a los niños engendrados en el
vientre de sus madres y póngase a traba-
jar para solucionar eso sí, muchas des-
igualdades que hay en este país.
Sobre todo el respeto a la Vida en todas
sus facetas.Anda que no hay motivos
para trabajar en ese campo.

Josefina Galán

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

El nerviosismo en la
Consejería de Fomento y

en Las Cortes de Castilla y
León es más que notable. El
juez Baltasar Garzón apun-
ta contra la administración
autonómica y algunos
medios intentan hacer san-
gre sin saber a ciencia cierta
si la hay o no. En efecto, es
para estar nerviosos.

Durante la inauguración
del Museo del Pan de

Mayorga se produjeron
ausencias significativas. La
principal fue la de Juan
Vicente Herrera, el presi-
dente no asistió a última
hora y muchos de sus
correligionarios no consi-
guieron entenderlo, lo que
produjo la consiguiente
guasa de algún “compañe-
ro” socialista.

El sábado a las 20.00 horas
muchas de las miradas

estarán puestas en el estadio
José Zorrilla.Todo tiene que
estar preparado para la visita
del líder. Durante estos días
el móvil del jefe de prensa
del club, Mario Miguel,
echa humo. Medios de
comunicación de todos los
lugares de España quieren
asistir al partido.
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José Juan Taboada López  Director

uve la suerte de conocer a Don Antonio
Garmendia, uno de esos personajes de Se-
villa que, además de empedernido “taber-

nario”, era un excepcional orador, rapsoda y con-
versador.Muchos le conoceran por su colaboración
en el programa radiofónico de Carlos Herrera. La
Semana Santa era para él una explosión de emo-
ción y sentimientos pese a ser “poco creyente”.
Cuando se acercaba la fecha de celebrar la “Pasión
de Cristo”, él siempre decía “Sevilla ya huele a Se-
mana Santa” y a lo mejor faltaba un mes.
Estoy seguro eso mismo diría de Valladolid.Aquí
ya huele a Cofradía, a flores, a cirio, a almidón pa-
ra las mantillas, a plancha para las túnicas, huele a
cornetas y tambores, a baquetas calientes por los

golpes. La Semana Santa ya está aquí.Valladolid se
viste de gala para llorar con pena la muerte de Je-
sucristo y celebrar con alegría su Resurrección.
Ahora ya nadie se acuerda del pregón de Martín
Garzo, ni del lazo blanco, ni del niño, ni del lince.
Ahora Valladolid sólo quiere que empiece su Se-
mana de Pasión, que la ciudad se llene de visitan-
tes,de turistas,de gente que venga a disfrutar con
nosotros y a dejar sus euros con los que sanear la
crisis en la que estamos inmersos.Crisis económi-
ca y de fe, también de hay crisis de fe aunque en
estas fechas no lo parezca.En esta semana las igle-
sias estarán llenas de gente orando y pidiendo por
la mejoría de la economía, pero dentro de pocos
días volverán a estar como antes, en crisis.

T
Ya huele a Semana Santa

IUS UTENDI ET 
ATUBENDI

(“Derecho de uso y
abuso
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E
n el derecho romano la
propiedad era definida
como “el derecho de
usar y abusar de las

cosas propias hasta donde la
razón del derecho lo permite”.
Podemos entender la propiedad
como una facultad que corres-
ponde a una persona, llamada
propietario, de obtener directa-
mente de una cosa determinada
toda la satisfacción que ésta
pueda proporcionar. Se trataría
del derecho real por excelen-
cia, el más conocido y antiguo
de todos los derechos reales
que ejerce una persona sobre
una cosa corporal.Pero,en efec-
to, el derecho de propiedad se
ejerce sobre una cosa corpórea
o tangible.Y aunque las mujeres
somos corpóreas (unas más que
otras) y tangibles, eso no nos
hace ser propiedad de nadie.
En términos generales, que las
mujeres representen física, psi-
cológica y emocionalmente la
'parte débil' del género humano
no da derecho a la 'parte más
fuerte' a dominarla, maltratarla,
oprimirla y explotarla.A lo largo
de la historia de la humanidad,
la mujer ha permanecido subyu-
gada al hombre, viviendo bajo
su tutela,guarda y custodia.Han
sido consideradas una propie-
dad adquirida por el cónyuge
para su propio beneficio.
La modernidad y el desarrollo
del siglo XX han alterado este
orden y han permitido a las
mujeres algunos avances: acce-
so a las escuelas y universida-
des, formar parte de la política,
ocupar puestos de responsabili-
dad en las empresas,etc.Hoy en
día las mujeres defienden sus
propios derechos. Pero hay
quienes no lo entienden.
No somos propiedad de nadie y
no pertenecemos a nadie.
Somos libres de pensar y de
decidir qué queremos hacer
con nuestras vidas y así lo hare-
mos, ejerciendo nuestro dere-
cho. Esta vida es para disfrutar-
la,para aprovecharla y para des-
afiar los retos que se nos presen-
tan.Pensemos libremente cómo
queremos hacerlo.

G.M.E.

www.gentedigital.es
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No disparen al paparazzi
Pura Dinamita. “Qué bien sienta cargar la
pistola y disparar al prójimo.Apuntar a dies-
tro y siniestro, a famosos de Primera Divi-
sión, con años de carrera, o a principantes
con ilusión y ganas de llenarse los bolsillos.
Queridos, aquí todavía quedan muchas
balas”, dice Pura Dinamita.

Bocados de Biagra
Jim McGarcía.“Me llamo Jim McGarcía. No
es un nombre fácil. Intuyo que no ha sido
una infancia fácil. Lo cierto es que aún no
sé cómo ha sido mi niñez pero ¿quién con
un nombre así puede haber tenido una in-
fancia fácil? Sé que vendo Biagra por Inter-
net. Sé que soy raro porque los demás no
son como yo.Me verás por aquí los viernes”.

Desde los márgenes
Javier VillaHizán: “Es un viaje a la cotidia-
nidad de lo frecuente y un recorrido por la
excepción de lo normal. Se trata de ese mi-
nuto de éxito dedicado al que no sale en ‘los
papeles’. Para la mujer trabajadora, el em-
pleado de las 6 de la mañana, el jubilado,
el estudiante, el profesional y para todos los
amos y amas de casa. Cada viernes destri-
paré la noticia de la semana ‘desde los már-
genes’ y los martes hablaré de otras orillas...”

gentedigital.es/blogs



J.I. Fernández
El sector de las autoescuelas no
atraviesa su mejor momento.Algu-
nas aulas se han quedado medio
vacías, algunos centros se han vis-
to abocados a despedir a emplea-
dos, aunque afortunadamente la
crisis no se ha llevado por delante
a ninguna. El desembolso para
aprender a conducir un coche en
Valladolid alcanza los 800 euros y
la incertidumbre hace que los can-
didatos pospongan la decisión a
tiempos mejores.

Según los datos de la Asociación
Provincial de Autoescuelas,el volu-
men de negocio ha descendido un
50% respecto al año anterior en los
algo más de 80 centros que hay en
la provincia. El presidente de la
Asociación,Enrique Sáez,define de
«economía de guerra» la situación
que se vive en las empresas.“La cri-
sis se nota en todos los sectores y
nosotros no íbamos a ser ajenos a
ello”,asegura.

Las autoescuelas identifican
una batería de causas:de un lado,
la reducción del poder adquisitivo
de las familias:“Los padres están
diciendo a los hijos en edad de
sacarse el carnet que esperen”,sus-
pira Sáez. De otra, la caída de la
construcción,que aleja de la pro-
vincia a personas que antes residí-
an aquí por motivos laborales.Y
una tercera,el «miedo psicológico»
a gastar ante la posibilidad de que-
darse en el paro.

Ello se une al cambio normati-
vo en los exámenes de motocicle-

tas de más de 125 centímetros
cúbicos: el endurecimiento de las
pruebas llenó los centros de candi-
datos antes del verano para esqui-
var las nuevas condiciones,por lo
que el segundo semestre del pasa-
do año y este primer trimestre
también han sido flojos en este
campo.Sin embargo,con la llegada
del buen tiempo,Sáez espera que
los candidatos comiencen a ani-
marse.

Pero la situación económica tie-
ne otras connotaciones. «Los sus-

pensos han aumentado porque los
candidatos van a examen hacien-
do menos prácticas para intentar
ahorrarse algo de dinero.Aunque
en realidad es un aspecto que
siempre ha ocurrido,la gente quie-
re gastarse siempre menos dine-
ro».Con todo,el presidente de las
autoescuelas es optimista y consi-
dera que el sector saldrá antes del
bache que otros.Esgrime dos argu-
mentos:de una parte, la formación
para obtener permisos profesiona-
les, como el de camiones, baja

menos que el resto,por la oportu-
nidad que supone de conseguir un
trabajo.Y por otro lado,aunque la
economía está mal, algunas perso-
nas ven en sacarse el carnet, un
plus  Por ello, el colectivo aboga
por mantener la calidad del servi-
cio y los puestos de trabajo como
garantía para atender a la demanda
que se producirá cuando se estabi-
lice de nuevo el mercado.«Hay que
mandar un mensaje positivo, hay
muchos agoreros que asustan a la
gente”,concluyó.

Las autoescuelas acusan la crisis con
menos inscripciones en los últimos meses

CIRCULACIÓN EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL ESPERA UN “REPUNTE”

Unas futuras conductoras durante una práctica-teórica en la autoescuela.

Veinte policías municipales han participado durante esta semana en un
curso de ‘Progresiones armadas en recintos cerrados’, organizado por el
CSI-F, que les ha servido para saber enfrentarse a situaciones límites como
secuestros, desalojos o posibles atentados.

CURSO DE PROGRESIONES ARMADAS EN RECINTOS CERRADOS

Los Policías, ante situaciones límites
Las salas municipales de exposiciones de La Pasión, Las Francesas y San
Benito acogerán hasta el próximo 31 de mayo 24 retratos de la serie
‘VOOM Portraits’, realizada por el artista norteamericano Robert Wilson.
Entre las imágenes se pueden ver fotografías de famosos como Brad Pitt.

COLECCIÓN DE VIDEO RETRATOS

Los famosos de Wilson llegan a Valladolid

■ Las Nuevas Generaciones
del Partido Popular celebra-
rán su décimo Congreso Pro-
vincial este sábado 4 de abril
a las 16.00 horas en el Teatro
Calderón bajo el lema
‘Hablemos Claro’. El encar-
gado de inaugurar el acto
será el alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva. Ruiz Medrano también
estará presente.

SÁBADO 4 DE ABRIL

■ EN BREVE

Las NNGG del PP
‘hablan claro’

■ El número de parados en
Valladolid creció un 44,90%
en el último año y la tasa
total se sitúa en los 37.986
desempleados. Durante el
mes de marzo, 1.085 perso-
nas se han quedado sin tra-
bajo en la provincia, lo que
representa un 2,94%. Estos
datos sitúan a Valladolid
como la peor situada a nivel
regional.

EN MARZO, 1.085 MÁS

37.986 personas
están sin empleo

■ La Asociación Vecinal Ron-
dilla ha recogido ya las prime-
ras 2.200 firmas para salvar el
paseo y la chopera del Parque
Ribera de Castilla y en contra
de la construcción de un
puente.Además se ha presen-
tado la solicitud de una
Audiencia Pública para que
se debata la propuesta de sus-
titución del puente proyecta-
do por una pasarela peatonal.

YA VAN MÁS DE 2.200

Firmas contra el
puente de Rondilla

■ El alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva, adelantó que el Ayun-
tamiento ha iniciado una
revisión de la Ordenanza de
Protección de la Conviven-
cia Ciudadana que puede
incluir la mendicidad entre
las infracciones perseguidas
por esta normativa.Aún se
desconoce cómo se sancio-
naría y cuál sería el precio
por mendigar en las calles.

EL AYUNTAMIENTO

Estudian sancionar 
la mendicidad

El número de usuarios ha descendido un 80%. Los suspensos han aumentado por la
necesidad de ahorrar clases prácticas, aunque aumenta el carnet para camiones.

No fiarse de los “chollos y las gangas”
Enrique Sáez aprovechar para avisar a los usuarios que

huyan de “ofertas engañosas”. “Nadie da duros a pe-
setas y menos en esta situación, por eso hay que estar
atentos y desconfiar de todo aquello que no entre dentro
de la lógica”, comentó. “Muchas autoescuelas pueden

ofrecer algún tipo de descuento, pero lo que está claro es
que no va a perder dinero, por algún lado te lo pondrán,
así que lo mejor es informarse bien y leer la letra pe-
queña”, asegura el presidente de la Asociación Provincial
de Autoescuelas.
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ASUNTOS DE PRESIDENCIA
◆ Aprobar la adjudicación provisional de
la contratación de las obras de construc-
ción del Parque de San Isidro.
◆ Aprobar la adjudicación provisional de
la contratación de las obras de ejecución
de nave contenedor en el Soto de Medini-
lla.
◆ Aprobar la adjudicación provisional del
contrato de rehabilitación del complejo
municipal del antiguo matadero para des-
tinarlo a centro plurifuncional de activida-
des culturales.
◆ Aprobar la adjudicación provisional del
contrato de las obras de remodelación del
Paseo Arco de Ladrillo.
◆ Aprobar la adjudicación provisional del
contrato de obras de urbanización del Área
Dotacional “Villa Teresa” del Peral.

ASUNTOS DE
EDUCACIÓN,
DEPORTES Y
PA R T I C I PA -
CIÓN CIUDA-
DANA.
◆ Aprobar el pro-
yecto y contrata-
ción de la obra de
construcción de
una escuela infan-
til municipal en el barrio de Villa del Prado.
◆ Aprobar precio privado de espacios pu-
blicitarios en el programa de la Feria del
Libro.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIEN-
DA.
◆ Conceder a “Centrolid, S.A.” licencia de
comprobación de las obras de construc-

ción de nave contenedor, para uso alma-
cén, en las Parcelas 3.1, 3.2 y 3.3 del Sector
15, “Cabildo Sur”, Avda. del Euro, s/n.
◆ Conceder a “Guitoal, S.L.” licencia de
obras para la reparación de cubierta de
edificio, en calle Claudio Moyano nº 1.
◆ Rectificar error material en acuerdo de
Junta de Gobierno de 13 de marzo de 2009,
relativo a licencia de obras para la instala-

ción de ascensor en
patio con modifica-
ción de escalera, en
calle Joaquín Velasco
Martín nº 6, concedi-
da a la Comunidad de
Propietarios.
◆ Conceder a la So-
ciedad Cooperativa
de Viviendas “Los Ri-
bazos” licencia de

primera ocupación de edificio de 29 vivien-
das, garajes, trasteros y locales en la Parce-
la 15.2 del Plan Parcial “Arcas Reales”,
calle Arcas nº 4, portales 7, 9 y 11.
◆ Conceder a la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
Valladolid licencia de obras para construc-
ción de edificio para sede las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la

Seguridad Social y del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, en la Parcela 15 del
APE 25.1, “Ariza”.

DESPACHO EXTRAORDINARIO.
◆ Aprobar la modificación de la licencia de
obras la reestructuración mayoritaria y am-
pliación de edificio para 7 viviendas, 6
apartamentos, trasteros y garajes, en calle
Núñez de Arce nº 18, pasando a ser rees-
tructuración mayoritaria y adición en edifi-
cio para 6 viviendas, 5 apartamentos, 1
local de oficina, trasteros y garajes, conce-
dida a “Constructora La Cistérniga, S.A.”.
◆ Aprobación del convenio específico de
colaboración entre la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Valladolid para la ejecu-
ción del “Parque Forestal en el Cerro de las
Contiendas”.

■ Alrededor de 200 estudiantes
de Educación Social de las facul-
tades de Valladolid,Burgos,Sala-
manca y Palencia se manifesta-
ron para reivindicar a la Junta
que se reconozca dicha profe-
sión.

SE LO PIDEN A LA JUNTA

■ EN BREVE

La Educación Social
es una profesión

■ Izquierda Unida Valladolid ha
pedido que el Estado ayude a
las familias a refinanciar sus
deudas hipotecarias al mismo
nivel que se apoye a empresas,
municipios o entidades de aho-
rro y que no se empleen los
ERE’s de manera abusiva.

NO A LOS ERE’S ABUSIVOS

“En crisis, primero las
personas”, según IU

■ Asaja,COAG y UPA celebrarán
el próximo 16 de abril una mani-
festación en Madrid ante el
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural para exigir medidas
extraordinarias ante la crisis que
atraviesa el sector lácteo.

EL PRÓXIMO 16 DE ABRIL EN MADRID

El sector lácteo llama
a la movilización

■ Una joven extranjera ha sido
detenida por robar a las perso-
nas mayores en los portales de
sus domicilios. Sus delitos se
incrementaban en lo últimos y
primeros días de mes,fechas en
que los mayores suelen cobrar.

LAS ABORDABA EN LOS PORTALES

■ EN BREVE

Detenida por robar a
personas mayores

■ El Ayuntamiento de Vallado-
lid adeuda a las entidades finan-
cieras más de 148 millones,
una cifra que le sitúa sólo por
detrás de las ciudades de
Madrid, Valencia, Barcelona,
Zaragoza, Málaga, Sevilla, Cór-
doba y Murcia.

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El noveno que más
debe a los bancos

■ El jueves 2 de abril se precintó
la antena de telefonía móvil
situada en la calle Carmelo,11
(barrio de Las Delicias) después
de que el Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) de Castilla y León
la declarara ilegal.

EL TSJ LA DECLARÓ ILEGAL

Clausuran la antena
de la calle Carmelo

J.I.F.
Hasta 21.862 veces saltaron los
radares de la ciudad de Vallado-
lid durante el año 2008.Los apa-
ratos más témidos por los con-
ductores han permitido al Ayun-
tamiento de Valladolid engordar
sus arcas en más de dos millo-
nes de euros.

Los sistemas de detección de
foto rojo, es decir, saltarse los
semáforos en rojo registraron
11.048 infracciones durante el

año pasado,estos datos se hicie-
ron públicos durante la presem-
tación de la memoria de la Poli-
cía Municipal. Fuentes de este
organismo aprovecharon para
decir que en caso de que coche
tenga que saltarse un radar para
dejar pasar a una ambulancia, el
sistema es capaz de reconocer
la situación y la multa no segui-
ría su curso.

El dudoso récord de máxima
velocidad no permitida se lo lle-

vó un conductor que circuló
por la Avenida de La Habana
(Parquesol) a 133 kilómetros
por hora en un vía cuyo límite
es 50.

Por su parte,el ‘multacar’,ese
vehículo de incógnito que mul-
ta a los coches que se encuen-
tran en doble fila puso 7.368
denuncias desde el mes de
abril, aunque esta cifra se sitúa
en 2.862 a lo largo del primer
trimestre de 2009.

Los radares de la ciudad ‘saltaron’ en
21.862 ocasiones durante el año 2008

Celebrada el viernes 27 de marzo de 2009

Javier León de la Riva y el representante de la Policía durante la presentación de la Memoria 2008.

Pillaron a un coche circulando a 133 km/h. en el barrio de Parquesol

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I. Fernández
Las cifras lo dicen por sí solas.
2008 ha sido un año “malo” para
la economía vallisoletana.Y para
confirmar esto, el presidente de
la Cámara de Comercio, José Ro-
lando Álvarez, hizo públicos los
datos del informe sobre ‘La eco-
nomía de Valladolid en 2008’ y
‘Las medidas contra la crisis’.

Álvarez comentó que durante
el año pasado se destruyeron
7.500 empleos a los que se suma-
ron los 8.000 puestos de trabajo
afectados por el Expediente de

Regulación de Empleo (ERE).Por
sectores, como es presumible, la
construcción presentó los peo-
res guarismos, mientras que ser-
vicios, gracias a la llegada del
AVE, aumentó un tres por cierto.
“Malos datos que indican la pési-
ma situación que viven las em-
presas en Valladolid”. Por eso, Ál-
varez abogó por una “flexibilidad
laboral” y “abaratar los costes la-
borales”para intentar salir de esta
situación. Sin embargo, quiso de-
jar claro que “nadie con sentido
común defenderá el despido li-
bre en España”, ya que de esta
crisis “no se sale recortando de-
rechos sociales”.

El presidente argumentó que
es necesario que las empresas no
están tan presionadas y pidió
“mano ancha” en aspectos como
la Seguridad Social. Asimismo,
demandó también que los sala-
rios se ajusten a la productividad.

Respecto al futuro, el presi-
dente de la Cámara auguró “ma-
los tiempos”sino se toman “medi-
das extraordinarias”.

La economía vallisoletana cerró el
peor curso de los últimos 15 años

El presidente de la Cámara de Comercio, José Rolando Álvarez.

ECONOMÍA El presi-
dente de la Cámara de
Comercio, José
Rolando Álvarez,
reconoció que 2008
fue un “mal año” pues
se perdieron 7.500 
puestos de trabajo.
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■ Agentes de la Policía Nacional
detuvieron a tres personas en
Nava del Rey, todas ellas de
nacionalidad rumana,por su pre-
sunta implicación en una opera-
ción de compra-venta de un
bebé. Al parecer, la investigación
concluyó que el matrimonio que
pagó la cantidad económica de
2.000 euros tenía la intención de
dedicar al pequeño a la mendici-
dad.

EN NAVA DEL REY

Detenidos por la
compra de un bebé

■ 214 plazas de aparcamiento
serán de pago en la zona del
Puente Colgante. En concrento,
el Paseo del Cid, Hernán Cortés
(de Reyes Católicos a Paseo del
Cid), Puente Colgante (entre
Ultramar y Paseo del Cid), Juan
Sebastián Elcano, Pizarro (entre
Reyes Católicos y Paseo del
Cid),Valdivia y Paseo de Zorrilla,
de Puente Colgante a la calle
Estadio. La ORA entrará en vigor
en estas calles cuando se insta-
len las máquinas expendedoras
y se pinten las franjas de los
aparcamientos.

214 PLAZAS DE APARCAMIENTO

Nuevas calles de ORA
en Puente Colgante



J.I.F.
55 empresas asociadas a la Agru-
pación Vallisoletana de Comer-
cio (Avadeco) trabajarán este
año para mejorar la calidad y
poder optar a la certificación de
la norma UNE 175001-1 conce-
dida por Aenor.

Para obtener este certificado
se evalúan aspectos como el tra-
to con el público, la seguridad

del establecimiento, la accesibili-
dad, la gestión de incidencias y
quejas, la competencia profesio-
nal, la fiabilidad y comunicación,
las instalaciones, el mobiliario,
los envases, los productos y la
imagen.De los 55 establecimien-
tos, 49 pertenecen a Valladolid
mientras que tres son de Medina
del Campo y otros tantos de
Laguna de Duero.

■ Finalmente,el Parque de Aven-
turas Juan de Austria acogerá
actividades infantiles de ocio y
deporte entre los meses de
mayo y septiembre, mientras
prosigue la tramitación de un
contrato de concesión de obra
pública que permita remodelar
este espacio mediante nuevas
instalaciones y mejores servi-
cios de deporte y ocio.Se apro-
vechará abril para realizar las
inspecciones técnicas.

LA PRESIÓN SOCIAL, RESULTA

■ EN BREVE

■ EN BREVE

El Parque Juan de
Austria abrirá de
mayo a septiembre

■ Representantes de los tres
sindicatos mayoritarios en
Renault, vecinos, empresarios
y Cámara de Comercio mostra-
ron una postura unánime
sobre la necesidad de que
Valladolid invierta en la
implantación del coche eléc-
trico.”El futuro de Renault
parece estar vinculado al del
coche eléctrico y tenemos que
ser una ciudad pionera en su
implantación”,comentaron.

PIDEN AL AYUNTAMIENTO QUE SEA UNA “CIUDAD PIONERA”

Sindicatos, vecinos y empresarios
reclaman apostar por el coche eléctrico

■ El Ministerio de Industría donará 12,7 millones de euros a las fac-
torías de Renault en Valladolid para intentar solucionar la deliciada
situación que la empresa automovilística vive. Sin embargo, esta
ayuda sólo representa el 14,1% de lo que la multinacional francesa
había pedido al Gobierno Central para acometer sus proyectos de
inversión (89,6 millones) en el marco del Plan de Competitividad.
Este porcentaje se queda muy por debajo de la cantidad otorgada a
otros grandes fabricantes españoles.Por ejemplo,Nissan en Barce-
lona recibirá 70,6 millones de los 280 solicitados,o con Nissan en
Ávila,que podrá contar con 23 millones de los 34 que pidió,o Ford,
que se embolsará el 31% de los 261 millones pedidos, o Citröen,
que ingresará 71 de los 167 solicitados.

LE CONCEDE 12,7 MILLONES DE EUROS, UN 14% DE LO QUE HABÍA PEDIDO

El Gobierno Central otorga menos dinero
a Renault que a Citroen, Nissan o Ford

■ El Secretario Provincial de Sanidad y Consumo del PSOE en Valla-
dolid,Tomás Martínez, denunció los fallos detectados en el nuevo
hospital Río Hortega. Entre los principales errores destacan la
carencia de recursos y materiales; el mal funcionamiento de los
sistemas informáticos; el retraso en la puesta en funcionamiento
de los 16 quirófanos; la falta de espacio de las salas de consulta de
los especialistas, ya que “la mayoría de especialistas necesitan más
espacio ya que si tienen los aparatos necesarios para realizar su
trabajo no le queda ni espacio para los pacientes y sus acompa-
ñantes”o “que las auxiliares de enfermería y las enfermeras tienen
problemas de visión por molestias del polvo acumulado por las
continuas obras en carpintería,albañilería..”.

DE LOS 16 QUIRÓFANOS SE HAN CERRADO SEIS

El Grupo Socialista denuncia “20 fallos”
en el nuevo Hospital Río Hortega 

■ La empresa ha cumplido los
plazos y la calle Duque de la Vic-
toria está a punto de ser abierta.
El objetivo es que el viernes 3
de abril esté lista para que los
pasos de Semana Santa transi-
ten sin ningún problema. No
obstante, la apertura al tráfico
de vehículos,podría retrasarse
hasta que asiente el adoquín de
la franja de aparcamientos,
incluso abrirse sólo para peato-
nes y no para los coches.

LAS COFRADÍAS PODRÁN PASAR SIN PROBLEMAS EN SEMANA SANTA

La calle Duque de
la Victoria, lista
para ser abierta

■  Los billetes para los servicios
regionales operados por Alsa
en Castilla y León pueden ya
adquirse, a través de la página
Web de la compañía
(www.alsa.es). Con tan sólo
presentar al conductor la
impresión de su billete adquiri-
do por Internet o el mensaje
SMS recibido en su móvil,junto
a su DNI,con lo que se evitará
tener que pasar previamente
por el punto de venta.

A TRAVÉS DE LA COMPAÑÍA ALSA

Billetes para viajes
regionales también
por internet

■ El Museo de la Ciencia de
Valladolid organiza, los días 3,
4 y 5 de abril, un amplio con-
junto de actividades dentro
de la iniciativa ‘100 horas de
Astronomía’. Los amantes de
la Astronomía podrán realizar
observaciones con un teles-
copio profesional del Obser-
vatorio del Teide o también
sesiones gratuitas de Planeta-
rio en Familia a partir de las
20.00 horas.

DURANTE EL 3, 4 Y 5 DE ABRIL

El Museo de la
Ciencia celebra 100
horas de astronomía

Momento de la reunión.

J.I.F.
Quiere saber cuántos habitantes
hay en su barrio,o cuántos vados
en su calle, o simplemente, esta-
dísticas del clima o de la situa-
ción laboral de Valladolid. Para
ello,el Ayuntamiento ha creado la
página web www.valladolidenci-
fras.es,también se puede acceder
a través de un enlace de la web
del Consistorio.

Un espacio donde se muestra
“información veraz y actualizada”
sobre las características de la ciu-
dad, sobre la Administración
Municipal y su evolución en el
tiempo. Una herramienta, que
según el alcalde, Francisco Javier
León de la Riva,será “una ventana
de Valladolid abierta al mundo
para conocer la realidad día a
día”. Eso sí, sólo para el ámbito
urbano,ya que datos provinciales
no están incluídos.

La información de la página se
irá actualizando según la referen-
cia de los indicadores (hay más
de 1.100), es decir, anual, trimes-
tral o mensual y en ella se podrán
consultar informaciones de loca-

lización, demografía, mercado de
trabajo, elecciones municipales,
uso del suelo, parque de vehícu-
los y la actividad económica. De
ahí,que León De la Riva comenta-
ra que las empresas pueden
hacer un gran uso de ello para

conocer las “posiblidades” de
establacerse en la ciudad.

Las fuentes utilizadas van des-
de las memorias municipales has-
ta el Instituto Nacional de Estadís-
tica o datos de la Junta de Castilla
y León.

Una nueva web permitirá conocer la
realidad de la ciudad “día a día”

Captura de la página www.valladolidencifras.es

Los usuarios podrán consultar a través de internet datos detallados
de la población, del transporte, de empleo o de educación.  

55 comercios buscarán
mejorar la calidad este año

Alejandro García Pellitero.
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SANIDAD HARÁ PRUEBAS A LOS MAYORES DE 50 AÑOS

■ Representantes de la Alianza para la Prevención del Cáncer de
Colon en Castilla y León advirtieron en Valladolid durante la cele-
bración del Día Mundial del cáncer de colón del “importante”incre-
mento de incidencia de esta enfermedad en los últimos años,con
más de mil muertes en Castilla y León durante el año 20

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, SILVIA CLEMENTE ACTUÓ DE MADRINA

■ La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente visitó
una tienda de El Árbol,primera de las cadenas comerciales que se
han incorporado a la comercialización y promoción de los pro-
ductos de la nueva marca de alimentación,Tierra de Sabor.Actual-
mente,El Árbol tiene más de 300 proveedores de Castilla y León,
de carne, que representan un 21,34%, alimentación seca.Además
se compromete durante este año 2009 a incrementar en un 10%
las compras realizadas a productores de Castilla y León.

■ EN BREVE

La marca de Castilla y León presente
en los supermercados El Árbol

Expertos advierten del “importante
crecimiento” de cáncer de colon

J.I. Fernández
Para el 2011,Valladolid tendrá el
complejo ferroviario más impor-
tante de Europa.Todo ello por un
valor de 136 millones de euros y
gestionado por la unión temporal
de las empresas Cycasa,Collosa y
Comsa,que se han dado un plazo
de ejecución de 26 meses. La
nueva imagen permitirá que la es-
tación de autobuses y la de trenes
estén unidas.Adif ya se ha puesto
manos a la obra para redactar un

proyecto que permitirá tener una
plaza intermodal, es decir, tanto
para autobuses como para trenes.

La construcción de este fla-
mante complejo “garantizará que
todos los empleos de la actividad
ferroviaria se mantengan”, según
afirmó el secretario de Estado de
Planificación,Víctor Morlán.En la
actualidad trabajan en los talleres
de Renfe 760 personas, 200 de
ellos a través de contratas.Tam-
bién se concedió la recuperación

del Depósito de Locomotoras al
arquitecto vallisoletano Primitivo
González Pérez, por 205.400
euros y un plazo de seis meses; y
la reconstrucción del Arco de
Ladrillo a la empresa burgalesa
EYPO Ingeniería en un periodo de
nueve meses.Todos estos acuer-
dos se produjeron durante la reu-
nión que tuvo lugar entre el Minis-
terio de Fomento,la Junta,el Ayun-
tamiento de Valladolid, Renfe y
Adif.

Valladolid tendrá el complejo
ferroviario más importante de Europa
Las obras comenzarán en dos meses y acabarán a finales de 2011

Los autoridades políticas atienden a la explicación de uno de los ingenieros de las obras del AVE.
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“Necesitamos el apoyo
de la iniciativa privada
para que este revulsivo

sea realidad.
Queromos crear

empleo, riqueza e
ilusión.”

“Este proyecto, como
todos los que está
desarrollando la

Diputación, será un
gran dinamizador de la

economía y del
turismo”

G.Morcillo.
■ Dentro del magnífico escenario
del Museo del Pan, en la planta
baja dedicada al pan y la cultura,
hablamos con Juan Manuel
Llorens, gerente de Juan Llorens
Grupo, responsable de todos los
contenidos que alberga este pre-
cioso y cuidado museo.

Entre saludos y enhorabuenas
por el trabajo realizado nos hace
una valoración personal del pro-
yecto que su empresa ha ejecuta-
do:“personalmente quiero agrade-
cer a la Diputación de Valladolid y
en concreto a su presidente,Rami-
ro Ruiz Medrano, y su vicepresi-
dente,Alfonso Centeno, el apoyo
recibido durante toda la singladu-
ra de este enorme proyecto. La
relación con Roberto Valle, arqui-
tecto del museo, ha sido magnífi-
ca en todo momento. La valora-
ción personal y empresarial ha
sido extraordinaria. Ha sido como
un viaje lleno de acontecimientos,
cada hito conseguido, cada objeti-
vo cumplido
por nuestro
equipo ha sido
una satisfacción
personal. Llegar
a todos los pla-
zos señalados
era nuestra
misión y la
hemos cumpli-
do. Estoy muy
satisfecho”.

C o m i e n d o
un trocito del
buen pan de
Valladolid que
se hornea en el
museo de
Mayorga,pregun-
tamos a Juan Llo-
rens por aquellas piezas  que le
han causado mayor ilusión en la
instalación de los contenidos del

museo,“comprenderás que en un
proyecto de este tipo,en el que se
cuenta con piezas interesantísi-
mas,es difícil elegir una de ellas.Si
tuviera que referir las piezas más
interesantes, me decantaría por la
reproducción, a tamaño natural,
del molino de rodezno que está
realizada por el experto carpinte-
ro y ebanista Ángel Martín, des-
pués las reproducciones de
panes,que son piezas únicas reali-
zadas con la técnica denominada
de molde perdido convirtiéndolas
en auténticas obras de arte”.

Suponiendo que la instalación
de contenidos referidos a los cere-
ales, la molienda, la panificación y
la cultura, en sus dos mil ocho-
cientos metros cuadrados de
museo, tienen que haber dado
para muchas anécdotas, le pedi-
mos que nos cuente alguna:“reali-
zar todo el montaje de todos estos
contenidos es una labor de equi-
po bien compenetrado. Recuerdo
la dificultad de instalar los cilin-

dros en el mueble
de la segunda
planta, cada uno
de esos cilindros
pesa ciento cin-
cuenta kilos y se
necesitaban cua-
tro personas suje-
tando cada cilin-
dro y otras dos
encajándolas por
los extremos, con-
fiando en que sus
c o m p a ñ e r o s
aguantaran en una
posición incómo-
da el tiempo nece-
sario para no
poner en riesgo
sus manos. ¡Y son

ocho cilindros!  A partir del quin-
to pesaban el doble. Un buen tra-
bajo,un buen equipo.”

TOMÁS VILLANUEVA

■ EL MUSEO VISTO POR

“Las reproducciones de los
panes son piezas únicas”

Juan Manuel Llorens López

G. Morcillo.
El vicepresidente de la Junta y
consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva, invita-
do por el presidente de la
Diputación de Valladolid,Ramiro
Ruiz Medrano, inauguró el
Museo del Pan de Mayorga de
Campos. Tomás Villanueva ase-
guró sentirse “impactado” y “gra-
tamente sorprendido”

La Diputación de Valladolid
abrió las puertas del Museo de
manera gratuita durante el mes
de diciembre del año pasado.Tras
mes y medio de ajustes, se abrió
al  público el 14 de febrero, coin-
cidiendo con la festividad de San
Valentín.

En la ejecución del museo se
ha invertido un total de 3,5 millo-
nes de euros.Con este nuevo pro-
yecto de ocio turístico-cultural, la
Diputación incorporá una nueva
instalación a su oferta.

Ramiro Ruiz Medrano recordó
durante la inauguración que el
germen del proyecto se fraguó

“hace diez o quince años”.“Fue
entonces cuando desde la Dipu-
tación decidimos apostar por el
mundo rural, a través de proyec-
tos culturales y turísticos, con el
propósito de que la gente se que-

dara en los pueblos y los inverso-
res apostaran por ellos”.

El presidente de la Diputa-
ción recordó que “hay dos pro-
ductos muy enraizados en esta
tierra: el vino y el pan. En su
momento hicimos una primera
apuesta por el vino que salió
muy bien. Después de diez años

y más de un millón de visitantes,
pensamos que el tema del pan
podría ser otro atractivo, ade-
más de un reconocimiento al
mundo rural y al agricultor. Nos-
otros hemos hecho una apuesta
fuerte y ahora también necesita-
mos el apoyo de la iniciativa pri-
vada para que este revulsivo sea
una realidad. Queremos crear
empleo, riqueza e ilusión”.

Carlos Magdaleno, alcalde de
Maryorga, estaba especialmente
satisfecho con la instalación.Ejer-
ció de anfitrión ante las autorida-
des y el numeroso público asis-
tente al acto. El edil de Mayorga
estuvo arropado por multitud de
alcaldes de la municipios de la
provincia.Además, se encontra-
ban gran parte de los Diputados
Provinciales, el director del
museo del pan de Portugal, el
delegado territorial de la Junta, el
vicario de la diócesis, Harinas
Emilio Estaban, Harinera Castella-
na, Inmeva, y diversas asociacio-
nes de profesionales del sector.

Mayorga inaugura su Museo del Pan
como eje dinamizador de la comarca

José Ángel Martín, Juan Llorens y el director de este periódico junto a Magdaleno y Ruiz Medrano.

La Diputación ha invertido 3,5 millones de euros en una instalación
de 2.855 metros que expone la historia y evolución del pan. 

A solas con Juan Llorens Grupo

Vicepresidente de la Junta

RAMIRO RUIZ MEDRANO CARLOS MAGDALENO

“El museo es
una demostración
clara de que las

administraciones
no se olvidan de esta

tierra.”

JOSÉ ÁNGEL MARTÍN

“Ha sido
enormemente

gratificante haber
participado en una
iniciativa única en
Castilla y León y en

España”

JOSÉ JUAN TABOADA

“Espero que este
Museo del Pan sea a

Mayorga lo que el
Museo del Vino es a

Peñafiel, un
gran elemento
dinamizador”

Presidente de la Diputación Alcalde de Mayorga Director Juan Llorens Grupo Director Gente en Valladolid

El museo se ubica
en un espacio que

integra la vieja
iglesia mudéjar de

San Juan y un
edificio de nueva

construcción
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G. Morcillo
La vigésimo segunda Semana de
Cine de Medina del Campo, que
arrancó el pasado viernes 27 de
marzo, se acerca a su clausura,
programada el próximo sábado 4
de abril.En su penúltima jornada,
los últimos trabajos rodados en la
localidad vallisoletana serán los
protagonistas en la sede del festi-
val,el Auditorio Municipal.

De esta manera, y en la sesión
de las 23 horas, la Escuela Munici-
pal de Cine proyectará tres corto-
metrajes realizados a lo largo de
este año por diferentes alumnos
de la misma. '47 segundos' es un
documental que narra la vida del
medinense Enrique Navas Santa-
na, joven deportista que desea
participar en las próximas Parao-
limpiadas de Londres 2012. Enri-
que es una de las promesas de la
natación adaptada española y se
encuentra en un momento
importante de su trayectoria
deportiva. Participan en la cinta
otros nadadores que han sido
medallistas en la última paraolim-
piada de Pekín.El trabajo,obra de
Almudena Pérez,Cristina Méndez
y Chema Cenarro,se acompañará
de 'Acte voluntario', que narra la
actividad de cinco asociaciones
de la localidad y de 'La hurona',
cortometraje de animación crea-
dos por los alumnos de 2º curso
avanzado y 2º curso de inicia-
ción,respectivamente.

Tras la proyección de los tres
cortometrajes, la pantalla del
Auditorio Municipal mostrará al
público los cuatro trabajos reali-

zados por los participantes del
Cuarto Maratón Medina Plató de
Cine, rodados durante el pasado
fin de semana en las diferentes
calles de la localidad.Las obras de
los directores Fran Araújo,

Manuel Burque, Marcos Borre-
gón, Iván Cerdán y el italiano
Amedeo Procopio, serán votadas
por el jurado joven y optarán al
premio consistente en 500 euros
y Roel.

PLAN ESPAÑOL PARA EL ESTIMULO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

317.858 euros a cuatro municipios con
cargo al Fondo Estatal de Inversión

Una calle para Hans Chistian Andersen

NUEVO LIBRAMIENTO DE FONDOS PARA LA PROVINCIA

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL EN URUEÑA

■ Este importe corresponde al 70% del presupuesto de los proyec-
tos,que se transfiere una vez adjudicado el contrato y tras la  aporta-
ción de las certificaciones correspondientes por los ayuntamientos.
Los cuatro municipios han sido Castrodeza,Íscar,La Pedraja de Por-
tillo y Urones de Castroponce. El MAP ha aprobado 443 proyectos
presentados por 225 ayuntamientos de la provincia.Estas iniciativas
tienen un presupuesto conjunto de 92,3 millones de euros.

■ El vicepresidente de la Diputación de Valladolid,acompañado por
el alcalde de Urueña participó en La Villa del Libro de Urueña en la
celebración del Día Internacional del Libro Infantil organizado por
la Diputación con la colaboración del Consejo General del Libro,
Oepli y la Embajada de Dinamarca en España.En el acto se  descu-
brió una placa con el nombramiento de la Calle Costanilla como
Corrillo de Hans Christian Andersen.

■ EN BREVE

Cecilio Vadillo conversa con el alcalde y concejales de Geria

El subdelegado del Gobierno visita
diferentes municipios de la provincia

■ El subdelegado del Gobierno,Cecilio Vadillo Arroyo,ha continua-
do con las visitas a los municipios de la provincia en los que se están
realizando proyectos financiados con cargo al Fondos de Inversión
Local para el Empleo,el conocido Plan E.El pasado miércoles com-
probó el estado en el que se encuentran las obras en los municipios
de San Miguel del Pino,Matilla de los Caños,Velliza y Geria, todos
ellos pertenecientes a la Mancomunidad Montes Torozos.

Cartel oficial de la 22 Semana de Cine de Medina del Campo.

Trabajos rodados en Medina
protagonistas del Festival
Los participantes del Cuarto Maratón Medina Plató de Cine
mostrarán las cintas rodadas el pasado fin de semana

LA DIPUTADA POR EL PARTIDO POPULAR A
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno concederá
una subvención de 6.721.000 eu-
ros de anticipo a los 44 Grupos de
Acción Local gracias a la cual dispon-
drán de dinero para hacer frente al
pago de las ayudas que vayan conce-
diendo a los promotores de los pro-
yectos financiados.Esta financiación,
según el portavoz del Gobierno Re-
gional y consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez,“per-
mitirá impulsar el mantenimiento de
la población en el medio rural a tra-
vés de generar nuevos empleos y el
desarrollo de las zonas rurales de Cas-
tilla y León”.

A medida que cada grupo vaya jus-
tificando las actuaciones se reembol-
sarán las cuantías que hayan justifica-
do de modo que puedan disponer
del montante correspondiente al an-
ticipo.El plazo para la finalización de
sus programas es 2015 y la inversión
prevista de la totalidad de los proyec-
tos es de 214.800.000 euros.Además,
este nuevo marco prevé financiar
6.500 proyectos y la creación y con-
solidación de 5.500 empleos al fi-
nalizar el período en el medio rural
de la región.

“La apuesta de la Junta de Casti-
lla y León por el marco del desarro-
llo local está fijada por el presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herrera,
en su discurso de investidura como
eje prioritario para esta legislatura”,
recordó De Santiago -Juárez.durante
la rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno.

Subvención de seis millones de euros
para 44 grupos de Acción Local

La Ley de
Publicidad,

antes de junio
La futura Ley de Publicidad
Institucional, que estará lista antes
del 30 de junio, creará una Comisión
Autonómica como órgano ejecutivo
de seguimiento de la actividad por
parte de todas las instituciones,
empresas, entes y universidades de
Castilla y León. Además, según
comentó el portavoz no será esta
Comisión quien “conceda ni revoque
las licencias de radio y televisión”,
también se acordó que la publicidad
institucional estará prohibida en los
período electorales.

Obras de infraestructura rural
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dio luz verde hoy a una
inversión de 4,2 millones de euros destinados a la realización de obras de mejo-
ra y acondicionamiento de caminos rurales y obras de infraestructura rural vin-
culadas a concentraciones parcelarias en las provincias de Ávila, Segovia,
Burgos, Salamanca, León y Zamora, según señaló el consejero de la Presidencia
y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

Impulso para la TDT
Una subvención de 4.977.718 euros será concedida al Centro para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (CEDETEL) para el
impulso de la Sociedad Digital del Conocimiento. Las actuaciones y pro-
gramas formativos estarán destinados de forma prioritaria a los munici-
pios de menos de 500 habitantes para dar a conocer a sus vecinos las
ventajas de que ofrece la TDT.

Estos grupos son los protagonistas del desarrollo rural en sus respectivas zonas de
influencia. El nuevo marco prevé la creación y consolidación de 5.500 puestos de trabajo.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE ABRIL

FAMILIA
Vida familiar y laboral: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Censar Antón, firmó
dos convenios de colaboración con el
ayuntamiento de Soria para la dota-
ción de recursos destinados a perso-
nas mayores y personas con discapa-
cidad y uno con Caja Rural de Soria
en materia de conciliación de la vida
familiar y laboral.

EDUCACIÓN
Fundación Universidades: El

consejero de Educación, Juan José
Mateos, visitó Segovia para desvelar
el programa anual con el que la
Fundación Universidades recorrerá
las nueve provincias de la región.
Según Mateos los ejes girarán sobre
“actividades de formación; acciones

culturales y artísticas; el eje para la
difusión de la ciencia; la coordinación
en materia científica y tecnológica, y
el apoyo a la internacionalización”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Convenio con Buenos Aires:

El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, se reu-
nió con el jefe de Gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires, Mauricio
Macri, para firmar un acuerdo de
cooperación entre ambas regiones en
distintas materias como el acerca-
miento cultural, social e institucional,
la cooperación al desarrollo. El con-
venio prevé actividades que fomen-

ten el desarrollo de planes y progra-
mas para compartir la información y
el conocimiento en materia migrato-
ria y de cooperación.

CULTURA Y TURISMO
Buen año deportivo: La con-

sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, comentó en Burgos
durante la celebración de la Gala de
la Asociación de la Prensa Deportiva
Regional que la Junta de Castilla y
León “apoya” el deporte y dijo que
2008 “ha sido un gran año”.
Salgueiro recordó los éxitos de Carlos
Sastre, de Marta Domínguez o Juan
Carlos Higuero.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lengua azul: La consejera de

Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, señaló que su departa-
mento está trabajando para incre-
mentar el pago de las indemnizacio-
nes a los ganaderos afectados por
lengua azul, ya que los ganaderos
“han sufridos muchas perdidas en
sus explotaciones”. Además, abogó
por la promoción del consumo de la
leche que se hace en España

MEDIO AMBIENTE
Espacios protegidos: La con-

sejera de Medio Ambiente y presi-
denta de la Fundación, María Jesús

Ruiz, y el delegado general de La
Caixa en Castilla y León, José Ramón
Cuesta, sellaron un nuevo convenio,
que tendrá una duración de un año
prorrogable, de cooperación para
desarrollar proyectos de mejora de
espacios protegidos con el compro-
miso de dar trabajo a personas en
riesgo de exclusión.

SANIDAD
Más información: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, pidió que la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, explique los planes y
programas de investigación biomédi-
ca. El consejero recordó que la inves-
tigación biosanitaria es “un capítulo
muy importante de la investigación y
no tenemos información”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Sellado de vertede-
ros: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una inver-
sión de 4.037.305 euros para rea-
lizar el sellado de los antiguos
vertederos de residuos urbanos
de 11 localidades de las provin-
cias de Ávila, Burgos y Palencia.
➛ Instalaciones hidraúlicas:
Se realizará una inversión de
231.697 euros para la realización
de infraestructuras hidráulicas de
depuración y abastecimiento en
Urueñas (Segovia).
➛ Renovación de flota: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 1.327.500 euros para la com-
pra de 45 vehículos todoterreno
destinados a la renovación de la
flota de los servicios territoriales
de la consejería de Medio
Ambiente.
➛ Sanidad: En materia de sani-
dad, se han aprobado 5.324.589
euros para la contratación de la
prestación de asistencia sanitaria
en una Unidad de Cuidados
Subagudos y Rehabilitación a
pacientes de las áreas de salud de
León y El Bierzo, y una partida de
715.748 euros para la contrata-
ción de suministros hospitalarios
destinados al Complejo
Asistencial de León y el Hospital
Clínico de Valladolid.
➛ Inversión en Valpuesta
La Junta invertirá 566.081 euros
en la restauración de la iglesia
colegiata de Santa María en
Valpuesta (Burgos). Las interven-
ciones en esta localidad por parte
de la consejería de Cultura y
Turismo en los últimos años supe-
ra la cifra de un millón de euros.
➛ Nuevo bien de interés:
La  iglesia de San Andrés en
Aguilar de Campos (Valladolid)
ha sido incluida dentro de la cate-
goría de monumento del Bien de
Interés Cultural.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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M.V. / Gente en Ávila
El presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy,reivindicó en Ávila
en un acto con motivo del trigésimo
aniversario de las primeras elec-
ciones municipales el papel de los
Ayuntamientos como institución
“más cercana”al ciudadano.

Así lo señaló durante la clausura,
momento en que el líder del PP
aprovechó para destacar los “proble-
mas”a los que deben hacer frente
las corporaciones locales,como las
competencias impropias, la crisis
económica o el modelo de financia-
ción,asuntos ante los que plantea
soluciones “a corto plazo”,como
la puesta en marcha de un fondo a
través de una línea de crédito del
ICO por importe de 5.000 millones

que los Ayuntamientos utilizarían
para saldar sus deudas con pymes y
autónomos. A “largo plazo”,pro-
puso abordar “de una vez y para
siempre la financiación local”.

Por su parte,el presidente del PP
de Castilla y León,Juan Vicente He-
rrera,consideró “profundamente in-
justo”con la Comunidad el repar-
to del Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal. Para Herrera, las 170.000
personas que residen en los 248
municipios de la provincia de Ávi-
la no pueden percibir lo mismo que
una ciudad con la misma población.

DECLARACIÓN
El PP reclama en un declaración sus-
crita por alcaldes,concejales y pre-
sidentes de Diputaciones con moti-

vo del trigésimo aniversario de la ce-
lebración de las primeras elecciones
democráticas municipales,el 3 de
abril de 1979,la reforma de la finan-
ciación local “de manera inmedia-
ta”.El texto,que leyó el presidente
del PP de Ávila y senador,Antolín
Sanz,insta a adoptar “todas las medi-
das que mejoren o beneficien la
organización y el funcionamiento
de los entes locales,tanto en su ver-
tiente institucional como en su fi-
nanciación”.

En este acto acudieron, entre
otros,la alcaldesa de Valencia,Rita
Barberá;el alcalde de Salamanca,Ju-
lián Lanzarote;el presidente de las
Cortes de Castilla y León,José Ma-
nuel Fernández Santiago o el dipu-
tado nacional Ángel Acebes.

POLÍTICA EN EL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LAS PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES

El PP reclama la reforma
de la financiación local 
Rajoy pide un fondo para que los Ayuntamientos salden sus deudas con pymes

Mariano Rajoy interviene en la clausura del acto homenaje del PP por las primeras elecciones municipales.

J.J.T.L.
Las ciudades y zonas industriales
de Castilla y León rebasan los nive-
les admisibles para la salud.“Más de
un millón de castellanos y leoneses
respiran aire de mala calidad,mien-
tras la Junta de Castilla y León sigue
sin poner en marcha los precepti-
vos planes de mejora”,según expli-
ca Ecologistas en Acción en su co-
municado de prensa.

A falta de conocer los resulta-
dos de las redes industriales,“la si-
tuación en 2008 debe ser califica-
da en general como mala,en com-
paración con las recomendaciones
de la Organización Mundial de la
Salud y con los límites legales vi-
gentes”.Ecologistas en  Acción ha
dado a conocer los datos de cali-
dad del aire durante el año 2008.

De las 13 zonas en que se ha di-
vidido Castilla y León a los efectos
del control de la contaminación at-

mosférica,en las 12 no rurales se ha
rebasado algún nivel de seguridad
entre los recomendados por la Or-
ganización Mundial de la Salud.Se
trata de las zonas de Burgos,Aranda
de Duero,Miranda de Ebro,León,
Ponferrada,La Robla,Palencia,Guar-
do,Salamanca,Valladolid y la zona
de núcleos medianos (municipios
de Ávila,Segovia,Zamora y Medi-
na del Campo).“En conjunto,al me-
nos uno de cada dos castellanos y
leoneses ha respirado durante 2008
aire nocivo para su salud”.

Ante esta situación,Ecologistas
en Acción “exige a la Junta de Casti-
lla y León que cumpla con sus obli-
gaciones legales en la prevención
de la contaminación del aire,que,
según indica el ministerio de Medio
Ambiente,Medio Rural y Medio Ma-
rino,causa cada año 16.000 vícti-
mas mortales en España”,concluye
el comunicado.

La contaminación atmosférica
rebasa los límites admisibles
Ecologistas en Acción publica los datos
de las ciudades y zonas industriales

J.J.T.L
Castilla y León se consolida duran-
te 2008 como la segunda Comuni-
dad Autónoma en cuota de merca-
do nacional de vino ocupando un
16,7%, un 1% más que en 2007,
siendo un dato muy destacado en
una situación de crisis.
La consejera de Agricultura y Gana-
dería,Silvia Clemente,inauguró en
Zamora la III edición de Vinus Du-
rii.Con el objetivo de convertirse
en una cita anual y punto de refe-
rencia para expertos nacionales e
internacionales relacionados con
la enología y la viticultura.
Vinus Durii está dirigido a todos

los ámbitos profesionales vincu-
lados con el mundo del vino con
especial referencia a bodegueros,
viticultores,enólogos y sumilleres.
Han sido en total cerca de 500 de
estos profesionales los que asistie-
ron a esta III edición de Vinus Du-
rii, que se ha convertirdo en esta
tercera edición en un foro de de-
bate al más alto nivel.
La filosofía de Vinus Durii se basa
en el fomento de la cooperación
transfronteriza y pretende crear
un nexo de unión entre las tierras
de Castilla y León y Portugal con el
vino y el río Duero como hilos
conductores.

Vinos Durii se abre en Zamora
Los segundos en cuota de mercado de vino

■ El Jurado ha acordado conceder
este galardón al Bosque Modelo
de Urbión por el carácter innova-
dor de un modelo que ha conse-
guido la integración de la pobla-
ción y los agentes socioeconómi-
cos en la gestión forestal sosteni-
ble de un territorio de 100.000
hectáreas. Compatibiliza el apro-
vechamiento de los recursos
forestales con la conservación del
paisaje, la biodiversidad y los ser-
vicios medioambientales que hoy
consume nuestra sociedad.

EL BOSQUE MODELO DE URBIÓN

■ EN BREVE

Premio Castilla y León
de Protección del
Medio Ambiente 2008

■ La Consejería de Economía y
Empleo, a través de la Agencia de
Inversiones y Servicios (ADE), ha
organizado eI I Encuentro de solu-
ciones TIC´s para PYMES de Cas-
tilla y León que se ha celebrado en
Valladolid con el objetivo de con-
tribuir a mejorar la gestión del
negocio a través de la tecnología,
estimularlo y facilitar las transac-
ciones.Este encuentro es un foro
altamente especializado, con pre-
sencia de los principales sectores
económicos de Castilla y León.

I ENCUENTRO PARA PYMES

Soluciones TICS para
mejorar la gestión de
los negocios

■ El stand de la Junta amplía en un
50% su superficie respecto a la
anterior edición.La presencia total
de Castilla y León en el XXIII Salón
del Club Gourmets alcanzará un
total de 185 expositores.Del total
de expositores 149 son empresas
y 36 corresponden a denomina-
ciones de calidad.El Salón Interna-
cional del Club Gourmet se ha
convertido en punto de encuen-
tro entre fabricantes y consumido-
res de los productos agroalimenta-
rios de alta gama.

“TIERRA DE SABOR” EN MADRID

Castilla y León en el
Salón Internacional
del Club Gourmets
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PROCESIÓN DE PENITENCIA Y CARIDAD 
A las seis y media de la tarde, partirá de la
Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, la
Procesión de Penitencia y Caridad.

PROCESIÓN DE LA SAGRADA CENA 
A las siete de la tarde partirá de la Iglesia
Parroquial de San Pedro Apóstol, la Proce-
sión de la Sagrada Cena.

PROCESIÓN DE NUESRA SEÑORA DE LA
AMARGURA
A las ocho de la tarde partirá de la Iglesia
Parroquial de Santiago Apostol con los
"pasos", "EL PRENDIMIENTO" (Miguel
Ángel Tapia, 1995), "LAS LÁGRIMAS DE
SAN PEDRO" (obra atribuida a Pedro de Ávi-
la, 1720), "SANTÍSIMO CRISTO DE LA
EXALTACIÓN" (Francisco Fernández Enrí-
quez e hijo, 1999), portado a hombros, "EL
MONTE CALVARIO" (atribuido a Pedro de
Sierra, 1638), "LA SANTA CRUZ" (anónimo,
finales del siglo XIX), portada a hombros y
"NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA"
(José Antonio Hernández Navarro, 2000),
acompaños por sus respectivas  Cofradías.

PROCESIÓN DE CRISTO DESPOJADO
A las doce de la noche se iniciará en la Igle-
sia Parroquial de San Andrés Apostol con
los "pasos" "CRISTO DESPOJADO" (José
Antonio Hernández Navarro, 1993), "CRIS-
TO DE LEOCRICIO" (Leocricio Rodríguez de
Monar, 1949), portados a hombros, y
"NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA"
(José Antonio Hernández Navarro, 2000),
acompañados por su Cofradía titular Santo
Cristo del Despojo.

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
A las doce de la noche se iniciará en la Igle-
sia Conventual de San Joaquín y Santa Ana
con el "paso" "CRISTO YACENTE" (Gregorio
Fernández, obra de taller, 1632-1636),
acompañado por la Cofradía del Santo
Entierro.

PROCESIÓN DE ORACIÓN Y SACRIFICIO
A las ocho y media de la tarde partirá de la
Iglesia del Real Monasterio de San Quirce y
Santa Julita con los "pasos" "NUESTRO
PADRE JESÚS FLAGELADO" (anónimo,
1650), y "SANTÍSIMO CRISTO DEL PER-
DÓN" (Bernardo del Rincón, 1656), porta-
dos a hom ros y alumbrados por la Cofradía
Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo.

JUEVES SANTO
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PROCESIÓN DE REGLA DE LA ILUSTRE
COFRADÍA PENITENCIAL NUESTRA
SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS SACRIFI-
CIO Y PENITENCIA
A la una y media de la madrugada, desde la
Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las
Angustias prartirá con los "pasos", "CRISTO
EN LA CRUZ", conocido como Los Carbone-
ros, (Francisco de Rincón, inicios del siglo
XVII), "SAN JUAN Y SANTA MARÍA MAGDA-
LENA AL PIE DE LA CRUZ" (Gregorio Fer-
nández, 1621) "C RISTO YACENTE" ( Taller
Vallisoletano, siglo XVII) y "NUESTRA SEÑO-
RA DE LAS ANGUSTIAS" (Juan de Juni, pos-
terior a 1561), todos ellos portados a hom-
bros por su Cofradía titular Nuestra Señora
de las Angustias.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DE JESUS
RESUCITADO CON LA VIRGEN DE LA
ALEGRIA
A las once de la mañana, saldrá de la Iglesia
Conventual de Ntra. Sra. de Porta-Coeli
(MM.Calderonas), la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Resucitado y María Santísima
de la Alegría, con el "paso" "NUESTRO
PADRE JESUS RESUCITADO" (Ricardo Fle-
cha, 1994).
A las once de la mañana, desde la Iglesia
Conventual de San Benito, partirá la Cofra-
día del Santo Sepulcro y del Stmo. Cristo del
Consuelo, con los "pasos" "VIRGEN DE LA
ALEGRIA" (Miguel Angel Tapia, 1997) y
"SANTO SEPULCRO VACIO" (Alonso y José
de Rozas, ultimo cuarto del siglo XVII).

PROCESIÓN GENERAL DE LA SAGRADA
PASIÓN DEL REDENTOR
A las siete y media de la tarde, desde la Igle-
sia Penitencial de Nuestra Señora de las
Angustias, partirá la Procesión General de la
Sagrada Pasión del Redentor, representada
por treinta y dos "pasos", alumbrados por
las diecinueve Cofradías Vallisoletanas.
En la Iglesia Penitencial de Nuestra Señora
de las Angustias, a la llegada de su Cofradía
titular, se entonará la Salve Popular, siendo
impartida a continuación la bendición por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de la Dióce-
sis.

PROCESIÓN DEL VIA CRUCIS
A las ocho de la mañana se iniciará en la
Iglesia Parroquial de la Inmacula Concep-
ción (PP. Franciscanos) con el "paso" "LA
SANTA CRUZ DESNUDA" (Francisco Fer-
nández León, 1993), acampañado de su
cofradía titular de la Orden Franciscana
Seglar.

PREGÓN DE LAS SIETE PALABRAS
A las ocho y media de la mañana, el Prego-
nero del Sermón de las Siete Palabras reco-
gerá en el Palacio Arzobispal el pergamino
del Pregón que será leído en diferentes pun-
tos de la ciudad.

VIERNES SANTO DOMINGO DE
RESURECCIÓN



Patricia Reguero Ríos
La cumbre del G-20 que reúne a
los líderes mundiales en Londres
arranca con divisiones manifies-
tas. De un lado, el eje franco-ale-
mán,cuya postura resumió Ange-
la Merkel con una frase.“No per-
mitiré a nadie decirme que debe-
mos gastar más”, aseguró la can-
ciller alemana, recordando que
las ayudas económicas han su-
puesto un cuatro por ciento del

PIB de la Unión Europea. Del la-
do anglosajón, la propuesta ante
a la crisis financiera mundial pa-
sa por aprobar nuevos paquetes
financieros, según confirmaron
varios ministros británicos, aun-
que eso suponga aumentar el en-
deudamiento, como quiere tam-
bién EE UU.

El presidente español, José
Luis Rodríguez Zapatero, trata de
erigirse en figura de consenso.
Zapatero defenderá la necesidad
de eliminar los obstáculos que
afecten al canal de crédito, abrir
los mercados y erradicar paraísos
fiscales. El ministro español de
Economía, Pedro Solbes, confía
en el papel de Zapatero como bi-
sagra.La idea,para Solbes,es “bus-
car puentes”y tomar en conside-
ración “las preocupaciones de Es-
tados Unidos y las europeas”. De
momento,Zapatero tendió uno a
Barack Obama, con quien con-
versó informalmente en una re-

cepción ofrecida por la reina Isa-
bel II en el Palacio de Buckhing-
ham. Hablaron de la crisis finan-
ciera y de sus aficiones deporti-
vas. Incluso plantearon ir juntos
a hacer footing.

Zapatero trata de tender puentes entre las
dos posturas que se enfrentan en el G-20

Gordon Brown recibe a Zapatero en Downing Street.

CUMBRE  El eje fran-
co-alemán advierte de
que no está dispuesto
a “gastar más”.
El ministro británico 
proponía aprobar 
nuevos paquetes y
aumentar la deuda

Obama y Zapatero
hablaron de la crisis

financiera en una
charla en el Palacio

de Buckingham

EE UU y Reino Unido
plantean aumentar
el endeudamiento

para aprobar nuevos
paquetes financieros

OPERACIÓN GÜRTEL

E.P.
El senador y tesorero nacional
del PP,Luis Bárcenas,y el eurodi-
putado del PP, Gerardo Galeote,
dieron explicaciones a la direc-
ción nacional del partido des-
pués de su implicación en la de-
nominada ‘operación Gürtel’por
parte del juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón.Así lo
explicaron fuentes del PP, que
añadían que no se tomará ningu-
na decisión en referencia a estos
militantes hasta que se pronun-
cie el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (TSJM). Los infor-

mes de Garzón especifican que
Bárcenas, senador por Canta-
bria, se habría enriquecido por
pagos de la trama corrupta en
1.353.000 euros y Galeote ha-
bría recibido otros 652.310.Ade-
más, el informe de Garzón ase-
gura que Bárcenas participó en
el reparto de comisiones por
una adjudicación en la comuni-
dad castellano leonesa. El presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-
ón, Juan Vicente Herrera,“recha-
zó” el auto dictado por el juzga-
do de Instrucción número 5 de
la Audiencia Nacional.

Garzón aporta datos que implican a
Bárcenas en el cobro de sobornos

Trillo no tendrá que
declarar por el Yak-42

SEXTA JORNADA DEL JUICIO

E.P.
El presidente del tribunal de
la Audiencia Nacional que juz-
ga las identificaciones erróne-
as de las víctimas del acciden-
te del Yak-42, Javier Gómez
Bermúdez, tomó la decisión
de rechazar la declaración de
Javier Jiménez-Ugarte, ex se-
cretario general de Política de
Defensa y ‘número 3’ de Fede-
rico Trillo en el Ministerio de
Defensa, y explicó a una vein-
tena de familiares los motivos
por los que tomó esta deci-
sión. En la sexta jornada de jui-
cio por este caso, declaró, en-

tre otros, el general Alejandre,
Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra (JEME) cuando
se produjo el accidente. En su
intervención, señaló que la fe-
cha de los funerales de Estado
dependió de Aznar y de la Ca-
sa Real. El encuentro, que du-
ró unos diez minutos, se pro-
dujo en los pasillos de la Au-
diencia Nacional después de
que varios familiares de las
víctimas se dirigieran al presi-
dente de la Sala de lo Penal pa-
ra pedirle explicaciones de la
decisión del tribunal de no
atender la petición del fiscal.

Antonio Basagoiti, el presi-
dente del PP en el País Vas-
co, eligió a Arantza Quiroga
para el cargo de presidenta
del nuevo Parlamento vas-
co. Ambos dieron a cono-
cer su decisión el martes.

EL PP PRESIDE EL PARLAMENTO VASCO

Basagoiti elige a
Quiroga para
presidir la Cámara

La diputada del PP Pilar Ro-
jo tomó el miércoles pose-
sión de su cargo como pre-
sidenta del Parlamento ga-
llego. En la imagen, tras su
proclamación junto a otros
componentes de la mesa.

CAMBIO DE GOBIERNO EN GALICIA

Pilar Rojo, nueva
presidenta del
Parlamento gallego
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J.I. Fernández
El Consejo Social de la Universi-
dad de Valladolid ha concedido
los Premios de la Investigación
2009. En esta ocasión, el premia-
do en la modalidad de departa-
mentos, Institutos Universitarios
y Grupos de Investigación ha sido
el Instituto de Historia Simancas.
El presidente del Consejo Social,
Lucio Gabriel de la Cruz, comen-
tó que con este galardón se ha
querido reconocer “las múltiples
investigaciones realizadas para
conocer datos en las distintas
épocas de la historia”.

Por su parte, en la modalidad
de Empresas e Instituciones,el CS
recompensó el esfuerzo de la
empresa GMV, ubicada en el Par-
que Tecnológico de Boecillo, y
que se dedica principalmente al
desarrollo de sistema de teleco-
municaciones para sus aplicacio-
nes por satélite. El año pasado
contrató con la Universidad más
de 300.000 euros y colabora acti-
vamente con prácticas de empre-
sa, foros,etc.

Además, el Consejo Social
aprovechó para hacer público el
plan estratégico 2009-2014. Este
órgano, que son los representan-
tes de la Sociedad en la Universi-
dad de Valladolid, inició los traba-
jos para elaborar su Plan en
noviembre del pasado año y fue
aprobado en el pleno celebrado
el pasado 26 de febrero. Entre los
principales objetivos se encuen-

tra el del “apoyar a la Universidad
en su camino y ser reconocidos
en la sociedad como un referente
entre las instituciones académi-
cas”.

El Consejo intentará dotarse de
medios económicos externos

para mejorar el ejercicio de sus
competencias, relacionarse con
las empresas privadas para obte-
ner más becas para el alumnado.
así como promover una nueva
muestra de I+D+i enfocada al
mundo empresarial y la elabora-

ción de un catálogo de los pro-
ductos y servicios que a UVa pue-
de suministrar a las empresas.

Lucio Gabriel quiso dejar claro
que el Consejo se encuentra al
servicio de los conocimientos,“no
estamos al del capital”,

El Consejo Social premia la investigación
del Instituto de Historia Simancas

PLAN ESTRATÉGICO 2009-2014

Los miembros del Consejo Social de la UVa durante la presentación del Plan.

La Universidad de Valladolid celebró el pasado miércoles 1 de abril el
'Bocata Solitario Universitario 2009' en el polideportivo Ruiz Hernández
cuya recaudación ayudará este año a los refugiados en Tanzania. Entre los
solidarios destacó el propio rector de la UVa, Evaristo Abril.

COLABORARON MÁS DE 600 UNIVERSITARIOS

Un bocado de lo más solidario

■ La Joven Orquesta de la
Universidad de Valladolid
(JOUVA) extenderá hasta el
próximo domingo 5 de
abril el XI Ciclo de Música
Contemporánea.Además, el
viernes, 3 de abril, a partir
de las 20.30 horas tendrá
lugar una Conferencia, a
cargo de Marcos Castán,
director del Coro bajo el
título ‘Tiempo y tiempos:
una mirada a Elliott Carter’.

HASTA EL DOMINGO 5

■ EN BREVE

La JOUVA, en pleno
ciclo de música

■ La Cátedra García de Valdea-
vellano organiza un curso
sobre Los celtas e Hispania,
que se celebrará en la Facul-
tad de Filosofía y Letras los
días 14, 21 y 22 de abril. La
asistencia al curso es libre y
gratuita.Los interesados debe-
rán inscribirse en el Centro
Buendía antes del día 13.

CURSO GRATUITO
El legado de los
celtas en Hispania

■ La Universidad de Vallado-
lid ha solicitado a la Junta de
Castilla y León la implanta-
ción de la nueva titulación
de Grado en Criminología.
De aprobarse, el nuevo títu-
lo oficial se impartiría en la
Facultad de Derecho, con la
colaboración de otros cen-
tros universitarios como la
Facultad de Ciencias del Tra-
bajo y otros centros. Para el
decano de la Facultad de
Derecho, Luis Velasco, será
“un camino largo”,pero que
espera que llegue a buen
puerto.

SE IMPARTIRÍA EN DERECHO
Piden la titulación
de Criminología

■ El Área de Extensión y Cul-
tura y el Área de Coopera-
ción Internacional al Des-
arrollo ha organizado  una
muestra de Cine de Oriente
Medio y Magreb que se
podrá ver hasta el próximo 6
de mayo en el Aula Mergeli-
na de la Facultad de Dere-
cho, a las 19.30 horas. Las
cuatro sesiones tendrán
lugar  el 15,22 y 29 de abril y
6 de mayo).

FACULTAD DE DERECHO

Cine de Oriente
Medio y Magreb

Además honra la labor de la empresa de telecomunicaciones GMV. Estos premios
tienen como objetivo el reconocimiento y el estímulo de la investigación. 

La Ley Concursal, a debate
El Aula Triste del Palacio Santa Cruz acogió una jorna-

da de Actualidad Concursal organizada por la Universi-
dad de Valladolid dentro del programa del Aula Roca Jun-
yent. El economista Luis Martín Bernardo aseguró que “las
empresas están llegando a solicitar el amparo de la ley de-
masiado tarde”.Y reconoció que, aunque la Ley Concursal

está muy “denostada” es una ley para proteger al ciuda-
dano. Por su parte, el rector de la UVa, Evaristo Abril, ex-
plicó que esta actividad es una más que se hace para acer-
car al alumnado información importante de cara al mundo
laboral. “En tiempos de crisis, esta Ley es fundamental”,
analizó.

Doce vallisoletanos
lucharán por el Best-GMV
J.I.F.
Doce universitarios vallisoletanos
lucharán por hacerse con el título
nacional de la competición de inge-
niería Best-GMV.Después de la fase
local,celebrada en el Edificio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, los clasificados
son los siguientes en la categoría de
tecnología: Jesús Ángel Galindo,An-
tonio Rodríguez,Miriam Pedrosa
y Francisco Hernández;en nego-
cios, José Antonio Da Rocha,Da-
vid del Río,David Rebollo y Jorge
Peñas;mientras que en Team De-

sign,Jorge García,Roberto García,
Laura Mateo y Mario Valdivieso.Es-
tos equipos ganadores pasan a la fi-
nal nacional,que también se cele-
brará en la Universidad de Valla-
dolid,el día 22 de abril.En la final,
participarán junto con los equi-
pos vencedores de las rondas lo-
cales que se celebrarán en la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, la
Universidad Carlos III de Madrid
y la Universidad Politécnica de Ca-
taluña.El equipo ganador de cada
categoría de la final nacional obten-
drá un premio de 4.000 euros.
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Hasta el 22 de abril pueden hacerse las inscripciones

Continúa abierto el plazo
para jugar al voley playa

J.I.F.
Llega el buen tiempo, el sol y
como no, el voley playa. Un
deporte que pese a su juventud
tiene un buen número de segui-
dores en Valladolid. De esta
manera, la Fundación Municipal
de Deportes ha ampliado el pla-
zo para que todos los centros
escolares y clubes deportivos se
inscriban en el campeonato
escolar de voley playa. El plazo
termina el día 22 de abril.

La actividad se realizará en las
canchas de la Playa de las More-
ras durante los sábados y domin-
gos del mes de mayo (9, 10, 13,
16, 17, 23, 24, 30 y el 31 si hay
necesidad). Como en años ante-
riores se jugarán varios encuen-
tros de cada categoría en una
misma jornada. Las reglas de jue-

go son las mismas que en el volei-
bol tradicional, salvo en dos
aspectos, la modalidad de juego
es 4x4 con un máximo de ocho
jugadores por equipo y las
dimensiones de cada campo son
de 7x7 metros.

La competición se divide en
las categorías infantil, cadete y
juvenil, tanto en masculina como
femenina.

Por otro lado, también organi-
zado por la FMD,este domingo 5
de abril se celebrará la tercera
jornada de duatlón. El escenario
será el parque Botánico en el
barrio de La Victoria a partir de
las 10.00 horas. Además habrá
competición de hockey en línea,
en el polideportivo de Los
Cerros,y de tenis,en el complejo
deportivo de Covaresa.

J.I.F.
Un partido, una final. El Cetransa
y el CRC Madrid se juegan este
domingo (12.30 horas) en los
campos de Pepe Rojo la Liga. El
equipo madrileño lidera la tabla
con 70 puntos, ocho más que los
vallisoletanos, pero éstos con un
partido menos.Por lo que el cho-
que se presenta decisivo para la
conclusión del campeonato, que
después de esta jornada estará a
un partido de finalizar.

El CRC podría salir campeón
de Valladolid o incluso le podría
valer la derrota siempre que
Cetransa El Salvador no consiga
el bonus por ensayos y ellos
logren el defensivo,por perder de
menos de siete puntos, para sen-
tenciar el título en la última jor-
nada.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

J.I. Fernández
22 partidos ganados, 86 goles a
favor (una media de tres por
encuentro), 24 tantos encajados,
juego brillante y una plantilla con
los mejores jugadores del Mundo.
Éste es el FC Barcelona,el líder de
la Liga española. A otro equipo
estos datos le bajarían la moral.

Sin embargo,para el Real Vallado-
lid no es problema.Todo lo con-
trario. Los hombres de José Luis
Mendilibar se crecen ante los
retos complicados y esta tempo-
rada ya han dado buena cuenta de
ello.

Eso sí, vencer al conjunto de
Pep Guardiola no es nada fácil,

solo tres clubes lo han logrado
esta campaña,así que el Valladolid
tiene que buscar la fórmula mági-
ca para superar al líder que se está
jugando mano a mano con el Real
Madrid el título.

Al Barça se le gana con superio-
ridad numérica en el centro del
campo (es imprescindible que

Xavi no controle el juego); con
una buena presión zonal sobre y
desde su defensa; con movilidad
en el ataque y aprovechando
todas las ocasiones (en el Nou
Campo se perdonó y se acabó
pagando); no dejando mover a
Messi (aunque es probable que
Guardiola le dé descanso de cara
al partido de la Liga de Campeo-
nes) y teniendo la posesión del
balón (su efectividad y peligro
son directamente proporcionales
a su posesión). Y aún haciendo
todo esto el triunfo se presenta
más que complicado y más si se
miran los datos históricos donde
sólo ha ganado cuatro veces en
los últimos veinte años, tres en
Zorrilla y una en el Camp Nou.La
última en la 2002-03.

El Real Valladolid buscará ante
un estadio José Zorrilla casi lleno
(faltan por vender 800 entradas)
un triunfo que le permita asegu-
rar virtualmente la permanencia
un año más en Primera División.
El técnico vallisoletano manten-
drá el misterio del once titular
hasta el último momento. Es más
que posible que Asenjo regresa a
la portería y que Aguirre ocupe el
puesto del sancionado Pedro
León en la banda derecha.

¿Cómo se gana al mejor equipo del Mundo?
El Real Valladolid se mide al FC Barcelona con la intención de sorprender al líder de la liga española

El año pasado, el Valladolid logró empatar ante el Barcelona de Frank Rijkaard.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA (4-5 ABRIL)

FÚTBOL
1ª División Real Valladolid.FC Barcelona Zorrilla 20.00 S
2ª División B Deportivo B-Real Valladolid B El Mundo 17.00 S
D. Honor Juven. Betis Teconsa-Getafe Canterac 12.00 D

Navalcarnero-Real Valladolid Navalcarnero 16.30 S
Reg.Aficionad. Medinense-Villaralbo Municipal 18.00 D

Santovenia-La Bañeza El Prado 16.30 S
Universitario-Zamora F. La Mora 17.30 S
Pinilla Zamora-Laguna Anexos 19.00 S
Benavente-Rioseco Los Salados 17.00 D

Nacional Encuentro Escuelas J.L.Saso 10.00 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro Rosalía-CB Valladolid Santiago 21.00 V
B. SILLA RUEDAS
División Honor FC Barcelona-F.Grupo Norte Ins.Guttmann 18.30  S
RUGBY
División Honor Getxo-Quesos Entrepinares Fadura 12.00  D

Cetransa El Salvador-CRC Madrid Pepe Rojo 12.30  D
BALONMANO
Recopa Constanta-Pevafersa Valladolid Constanta 10.00 D

■ La renta de quince goles que el Pevafersa Valladolid logró en el partido de
ida de la Recopa de Europa le permite ir con la suficiente tranquilidad a
Constanta como para pensar en un encuentro relajado.El choque será el
domingo a las 10.00 horas.

PEVAFERSA VALLADOLID

Los de Pastor viajan de ‘turismo’ a Rumania

FÚTBOL EL ZORRILLA PRESENTARÁ EL SÁBADO 4 A LAS 20.00 H. UNA MÁGNIFICA ENTRADA. SOLO QUEDAN 800 ENTRADAS

Cetransa y CRC
Madrid se juegan
la Liga el domingo
en Pepe Rojo

RUGBY / DIVISIÓN DE HONOR
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“Son tan buenos
que por muy bien
que estés siempre
se van a escapar y
a liartela.Si no es-
tán acertados
igual puedes sa-
car algo, pero es
muy difícil. Espe-
remos que los
que han jugado
con sus seleccio-
nes vengan can-
sados.

Mendilibar ve
complicado

ganar, pero no
imposible
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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

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

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

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

ADOSADO SAN ISIDRO
1200m Plaza Círcular, muy am-
plio, a estrenar,  4, salón, 2 ba-
ños, empotrados, terrazas, pis-
cina, fachada rústica, trastero,
garaje. Oportunidad única. Tel.
652065800
AGUILA piso de  65 m2, 3 dor-
mitorios, totalmente reformado,
calefacción, ascensor, gran opor-
tunidad, Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
ALDEAMAYOR Chalet indivi-
dual de 3 dormitorios, amplio sa-
lón, todo en planta, parcela de
650 m, Garaje. Sólo este mes
160.000 . Venga a verlo. Solca-
sa.   983361226
APARTAMENTOS  VALLSUR
uno, dos dormitorios y áticos.
Calidades de lujo Garajes, tras-
teros. Piscina. Visítelos.  Area-
nueva 983214747 REF 1006
ARCAS REALESuno, dos, tres
dormitorios, garajes, trasteros,
elija altura y  orientación. Canti-
dades avaladas. Desde 133.000
+IVA  Areanueva  Tel 983214747

ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, 2 galerí-
as, ascensor, calefacción, poca
comunidad, todo exterior, re-
habilitar, muy económico. Tel.
696016369 ó 616891923
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina.  Areanueva
Tel.  983214747
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946
ARTURO LEÓN Oportunidad,
piso 90 m2. útiles, planta 5º, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, electrodoésticos, 2 terra-
zas cubiertas, ascensores, gara-
je, sercvicentrales, zonas verdes.
Tel. 983247808
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO zona nueva. Dos dormi-
torios, dos baños, garaje, tras-
tero. A estrenar. Piscina. Area-
nueva 983214747 REF 741
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
CABEZÓN DE PISUERGA 2
dormitorios, 2 baños, a estrenar,
cocina y baños amueblados, ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
983356545

CABEZÓNvendo o alquilo piso
70 m2., 2 habitaciones, cocina
amueblada, baño, aseo, terraza
25 m2., garaje y trastero. Tel.
651613203 ó 983295534
CALLE GALLOvendo piso 3 ha-
bitaciones, servicios centrales,
ascensor, 25.000.000 ptas. Tel.
983330017 ó 983305234
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
CALLE MIRABEL piso de
60m2,3 dormitorios, reformado
hace 5 meses, calidades inme-
jorables, 114.000 Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CAMBIO NAVE industrial, en
Polígono, a estrenar, primeras
escrituras, por apartamento con
piscina en Arroyo, La Flecha, la
Vega o apartamento en Canta-
bria. Tel. 647716082
CAÑO ARGALES seminuevo,
2, salón, baño, exterior, garaje,
trastero, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
CASA PUEBLO RÚSTICAoca-
sión, 2 plantas, 165m2., cocina
y 2 baños amueblados, jardín,
patio, garaje, chimenea, calefac-
ción, calidades lujo, 156.000 eu-
ros. Tel. 620136688
CENTRO 100 m2., 4 habitacio-
nes, salón, todo exterior, orien-
tación sur, trastero, calefacción
gas. Reformar. Rebajado. Tel.
610859447

CENTRO tres dormitorios, as-
censor,  excelente situación. Re-
forma. 210.000 . REF 1138 Are-
anueva 983214747
CENTRO tres dormitorios, en-
trar a vivir. Cocina amueblada.
Excelente altura, ascensor.
285.000. Areanueva. 983214747
REF 1138
CHALET PARQUESOL lujo, 5,
salón, baños,bajocubierta, bo-
dega, garaje 2 cohes, jardín, pis-
cina. A2. 619777296 ó 983376844
CIGALES calidades, 2, salón,
baño, empotrado, ascensor, ga-
raje, trastero. A2. 619777296 ó
983330781
CISTÉRNIGA vendo o alquilo
chalet adosado, primera calidad,
amueblado, 240.000 euros. Tel.
606967106
CIUDAD COMUNICACION
excelente vivienda a estrenar
127 m2, cuatro dormitorios, tres
baños, cocina amueblada, dos
plazas garaje, trastero Areanue-
va 983214747 REF 1124

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

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

vienda.com

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

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

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

DELICIAS Canterac, amplio y
luminoso piso, todo exterior, 3,
salón, cocina amueblada, baño,
para entrar a vivir, precio de oca-
sión. 17.500.000 Tel. 983359597
ó 655102867
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 22.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334
DELICIAS General, Shelly, 84
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor, entrar a vivir.
Tel. 983236739 ó 665804626
DELICIAS junto Plaza del Car-
men, vendo piso, ascensor, ca-
lefacción, soleadísimo, 3 habi-
taciones, ideal para estudiantes.
21.900.000 ptas. Particulares.
Tel. 626188205
DELICIAS Nelson Mandela,
vendo o alquilo piso 95 m2., 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero. Tel. 983221275 ó
600438057
DELICIAS, ZONA Nuevo Hos-
pital, vendo piso 4ª planta, 2 dor-
mitorios, piscina, garaje, traste-
ro, zona ajardinada. Tel. 679267321
DOCTOR OCHOA bajo, vendo
o alquilo piso, 3 habitaciones,
comedor, cocina, aseo y patio.
Tel. 983211873

DOMINGO MARTÍNEZ, 4 sa-
lón, baños, empotrados, amplia
terraza, garaje, trasteros, buen
precio. A2. 618966669 ó
983376844

EMBAJADORESestrenar, dos
dormitorios, cocina amueblada,
exterior, garaje, trastero 179.900
 Areanueva 983214747 REF
1092

FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 90.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452

FLECHA 22.000.000, precioso
apartamento, estrenar, calida-
des lujo, amueblado, garaje, tras-
tero, piscina. A2. 618966669 ó
983330781

FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555

GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227

HOSPITAL NUEVO piso de
75m2, 3dorrkmitorios, exterior,
garaje trastero 204.000|Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
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C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Ctra Rueda,30.500.000, se-
minuevo, 3, salón, baños,
garaje, trastero. 618 966669.

Plaza Ejército, 27.000.000,
calidades, 3, salón, baño,
amueblado, ascensor, cale-
facción. 618 966669.

Zaratán,20.000.000, cali-
dades, 90 metros, 2, salón,
baño, patio 20 metros.
618 966669.

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

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

San José Calasanz,
27.000.000, 3, salón, baño,
servicentrales, entrar vivir,
ascensor, garaje. 619 777296.

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

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

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

Junto Estación Autobuses,

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

Piña de Esgueva,
21.500.000, preciosa casa,
170 metros, calidades, ga-
raje, trastero. 619 777296.

983 376 844
983 330 781
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ALQUILERES

983 11 49 11

Pº SAN VICENTE Gran oportu-
nidad Paseo de San Vicente,

piso de 60m2, tres dormitorios,
salón, cocina amueblada y

equipada, baño, ascensor, para
entrar a vivir  90.000 €

Telf. 983 11 49 11 

Precioso piso SAN JUAN
piso de 87 m2 totalmente

reformado, 2 dormitorios, un
baño 183.000€ 

Telf. 983 11 49 11
info@atuvivienda.com

LAGUNA ATICO A
EXTRENAR, 52 M2, 2 dormi-

torios, baño, cocina, salón,
terraza, ascensor 129.200 €

Telf. 983 11 49 11
info@atuvivienda.com

ALDEA MAYOR GOLF : cha-
let individual,  parcela 600

m2, vivienda 97 m2, 3 dormi-
torios, dos baños, garaje, 2
coches Telf. 983 11 49 11

info@atuvivienda.com

CISTERNIGA: OBRA NUEVA,
2 dormitorios, ascensor, tras-

tero, 135.000 €, también
opción a compra
Telf. 983 11 49 11

HOSPITAL NUEVO: piso de
75 m2 , 3 dormitorios, 2

baños terraza, garaje, ascen-
sor  204.300 € Telf. 983 11
49 11 info@atuvivienda.com

PLAZA DE TOROS: obra
nueva, apartamento de lujo, 1

dormitorio, baño, patio,
101.000 €  Telf. 983 11 49 11 

ARROYO GOLF: piso de 65
m2, dos dormitorios, 2 baños,

ascensor, garaje, trastero,
calidades de lujo 155.000 € 

Gestionamos gratis la ayuda del alquiler



HUERTA DEL REY cuatro dor-
mitorios, dos baños, totalmente
exterior. Reforma, garaje, tras-
tero.110m2  Areanueva.
983214747 REF 1093
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  19.850.000
ptas. Tel. 639403443
HUERTA REY junto Maristas,
95 útiles, exterior, reformado, ga-
raje, salón 30 m2., 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amuebla-
da madera, granito, electrodo-
mésticos. 280.000 euros. Tel.
667425505
JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas dos y tres dormitorios,
cocina amueblada, garajes,  tras-
teros,  Areanueva. Tel. 983214747
JUNTO ANTIGUA calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, todo exterior, garaje en al-
quiler. A2. 619777296 ó
983330781
JUNTO PLAZA ESPAÑAven-
do piso, 1º con ascensor, cale-
facción. Tel. 600835966
JUNTO PLAZA TOROS
32.000.000, 3, salón, baño, en-
trar vivir, altura, garaje, trastero.
A2. 618966669 ó 983376844
JUNTO POLÍGONO ARGA-
LESvendo apartamento 40 m2.,
garaje. A estrenar. Tel. 619316318
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ga-
raje, trastero . 145.000 euros.
Tel. 647567037
LA CISTÉRNIGA2 dormitorios,
2 baños, a estrenar, cocina y ba-
ños amueblados, garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 983356545
LA CISTÉRNIGA centro, piso
exterior, 95 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina, servicio y baño
amueblados, 2 trasteros, gara-
je. Económico. 135.000 euros
negociable. Particulares. Tel.
983401549
LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920
LA FLECHA vendo apartamen-
to ático a estrenar, urbanización
con piscina, un dormitorio, ga-
raje. Buen precio. Tel. 686989983
ó 983271806
LA FLECHAvendo o alquilo bajo
con jardín 72 m2., estrenar, 3 ha-
bitaciones, 86 m2. útiles, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, tenis. Tel. 983352636 ó
663157585
LA RUBIA venta de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 983370898 ó 630902920
LA VEGA mejor zona, chalet
una planta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje 2 plazas, parcela 525 m2.
Tel. 626325848
LA VICTORIA vendo piso se-
minuevo, 4 dormitorios, 2 baños,
cochera, trastero. Particulares.
38.000.000 ptas. negociable. Tel.
983400961 ó 692347254
LABRADORES, ZONA vendo
piso grande, buena inversión,
4 habitaciones, 2 alquilas 370
euros mes, 2 para dueño, o de-
socupado todo. 133.000 euros.
Particulares. Tel. 685606882
LAGUNA DUEROocasión ado-
sado individual en 3 plantas +
semisótano de garaje y bodega
de 70 m2 con jardín. Muy bue-
na zona. Tel. 675349973
LAGUNA DUERO REBAJA-
DO urge venta, 2 habitaciones,
cocina completa, terrazas 12
m2., todo exterior, muy lumino-
so, garaje incluido 139.000 eu-
ros. Tel. 661614582

LOS ARCOS a 22 km. de Valla-
dolid, urge vender adosado, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
completa, semiamueblado, solo
particulares, oportunidad 168.000.
Tel. 685346621
MONTES Y MARTÍ BARÓRu-
bia, 115 m2., 4 , salón, 2 baños,
cocina amueblada, servicios cen-
trales, aire acondicionado, inme-
jorable altura, garaje, trastero.
48.000.000 pts. Tel. 656575866
NUEVO HOSPITALzona, 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, servi-
cios comunes + patio y jardín pri-
vados. Tel. 983234350 ó
679412656
NUEVO JARDÍN vendo o al-
quilo piso estrenar, 5 minutos
Hopital Nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, cocina totalmente equi-
pada, salón, garaje, piscina, tras-
tero, 22.500.00 ptas. Tel.
686345141
PARQUESOL piso 100 m2. úti-
les, 3 habitaciones, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, sur, buenas calidades.
38.000.000 negociables. Tel.
606159772
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 170.000 euros.
Tel. 695992365
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627752150
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2. 618966669 ó 983330781
PASEO ZORRILLA tres dormi-
torios, entrar a vivir. Ascensor.
Garaje opcional. Areanueva
983214747. REF 1140.
PAULA LÓPEZ precioso piso 2
habitaciones, 1 baño, terraza,
suelo radiante, piscina, padel, 4
años antigüedad, calidades de
lujo. 230.000 euros. Tel. 983180895
ó 617794510
PLAZA ROSA CHACEL pre-
cioso piso de 85m2, tres dormi-
torios dobles, recibidor de 9m2,
cocina amueblada y equipada,
dos baños, totalmente reforma-
do 189.350  Telf. 983114911
info@atuvivienda.com
PUENTE COLGANTE
29.500.000, todo exterior, vistas,
3, salón, baño, ascensor, refor-
mar. A2. 619 777296 ó 983330781
PUENTEJardín. Piso Seminue-
vo de 3 Dormitorios, 2 Baños,
Cocina Equipada con Garaje y
Trastero. Por solo 33.900.000 Pts.
Solcasa. 983361226
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RENEDO vendo chalet indivi-
dual, primera calidades, nueva
construcción. Tel. 669767826

RONDILLA 65 m, Pequeña re-
forma, 3 dormitorios, salón, ex-
terior, ascensor. Muy luminoso.
Por 84.000 .  Solcasa.
983361226
RUBIA piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas, ca-
lefacción, puerta blindada y
ascensor. Tel. 687754914
RUBIA piso 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terra-
zas, galería, totalmente exterior,
calefacción central, ascensor,
garaje, para entrar a vivir. Parti-
culares. Tel. 659772489
RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SAN NICOLÁS 22.000.000, 2,
salón, baño, ascensor, calefac-
ción. A2. 618966669 ó 983376844
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas terminadas,
desde 108.182 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
TORDESILLAS vendo casa 2
plantas, 150 m2., patio, garaje.
Tel. 610404917

TRASPINEDO urbano, casa
400 m2., 2 plantas, 2 viviendas,
parcela 2.700 m2. 220.000 eu-
ros. Tel. 680479034
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES Mojados, ocasión vendo
adosado, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, jar-
dín, calefacción, chimenea, 2
años antigüedad. Oportunidad
162.000 euros. Tel. 616172356
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, cocina equipada,
muy luminoso, garaje, exce-
lentes vistas y distribución.
28.500.000 Pts.  Solcasa.
983361226
VICTORIA OPORTUNIDAD C/
Fuente el Sol, 3 dormitorios, Sa-
lón independiente, Ascensor, Ca-
lefacción, Amueblado. Por
19.000.000 Pts. 983361226. Sol-
casa
VICTORIABajo con parking para
entrar a vivir, todo reformado.
Calefacción, 2 dormitorios y ves-
tidor, muy luminoso. Venga a ver-
lo, por 20.500.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
VICTORIA Chalet seminuevo
de 120 m, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje doble, bodega, pa-
tio, despensa, calefacción gas.
Como nuevo. 42.000.000 Pts.
Solcasa.  983361226
VICTORIA Oportunidad,
13.500.000 Pts. Piso para re-
formar con ascensor, muy lumi-
noso, buena altura. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Sol-
casa. 983361226

VICTORIA. PARAentrar, 2 dor-
mitorios, calefacción, muchísi-
ma luz. 18.000.000 Pts.  Solca-
sa.  983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.500.000 Pts. Cocina  reforma-
da y equipada, Calefacción, Tras-
tero, Patio de 20 m. Luminoso.
Solcasa. 983361226
VILLA DEL PRADO última vi-
vienda de tres dormitorios, ga-
raje, trastero. Areanueva
983214747 REF 1006
VILLANUBLA vendo piso por
traslado urgente, económico. Tel.
615516821
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina, ga-
raje. Tel. 676381512  ó 983305451
ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. Particulares. Tel.
653619175 ó 635551798
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885

ZONA ASTURIAS Colombres,
vendo apartamento nueva cons-
trucción, 2 baños, cocina amue-
blada, jardín, 2 km playa. 102.000
euros. Tel. 637378901 tardes
ZONA BENIDORMvendo piso,
2 dormitorios, salón, club social,
piscina, tenis, buen precio, o cam-
bio por piso similar en Vallado-
lid. Tel. 686989983 ó 983271806
ZONA CANTABRIA Comillas,
vendo bonito apartamento nue-
vo, dos, salón, terraza, garaje.
Tel. 660994587
ZONA CANTABRIA Mogro
playa, piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje, traste-
ro, terraza, urbanización priva-
da, piscina, tenis, vistas al mar.
Tel. 629174021
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, primera lí-
nea de playa, totalmente equi-
pado, puentes, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 629356555
ZONA MADRID Fuencarral,
vendo estudio, 2ª planta, para
entrar a vivir. Tel. 699233321
ZONA SANTANDERPedreña,
vendo piso 3 habitaciones, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555
ZONA SANTANDER vendo
piso económico 110.000 euros,
céntrico, próximo Estación Ren-
fe, piso 70 m2., 3 dormitorios,
soleado, buena zona de alquile-
res.  Tel. 610986226

ZONA SANTANDER zona Pe-
dreña. oportunidad vendo piso
2 habitaciones, jardín, vistan al
mar, en construcción, vistas al
mar, zonas verdes, 115.000 eu-
ros. Tel. 625356555
ZONA TORREMOLINOScen-
tro, cambio apartamento de 74
m2., por propiedad en Vallado-
lid. 160.000 euros. Tel. 639820007

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 5 MINUTOS VALLADOLID
alquilo chalet a estrenar, pre-
cio interesante. Tel. 626447731
ARCO LADRILLO zona, alqui-
lo piso 3 habitaciones, exterior,
buena altura, 2 ascensores, 370
+ 87 euros incluido comunidad
y calefacción central. Tel.
630154608 ó 983272772
ARROYO piso de 85m2 sin
amueblar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza 85 m2, recién pin-
tado Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
ARROYO piso de 85m2 3 dor-
mitorios, 2 baños, jardín de 96m2,
calefacción 560   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CALLE PAVO REALalquilo piso
exterior, amueblado, 4 dormito-
rios, ascensor. Tel. 635483802
CALLE SANTA LUCIA junto
Tráfico, alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina-
comedor, baño, calefacción gas,
puerta blindada, 2 galerías cu-
biertas, ascensor.Tel. 983392745
ó 665752459
CARREFOUR 2 Barrio España,
apartamento por semanas, es-
tancias cortas, meses o todo el
año, patio, jardines, posibilidad
garaje, 450 euros mes gastos in-
cluidos. Tel. 666015684
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
CÉNTRICO amueblado, exte-
rior, servicios centrales, lumino-
so, tres, salón, parquet, vitroce-
rámica. Tel. 626692120
CÉNTRICO calle Nogal, alqui-
lo piso totalmente amueblado a
españoles. Tel. 983205866
CENTRO3 habitaciones, salón-
comedor, baño, aseo, cocina con
electrodomésticos, bien amue-
blado, empotrados, confortables,
garaje opcional, 660 euros co-
munidad incluido.  Tel. 669954481
CENTRO San Pablo, alquilo o
vendo piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina con electrodomésti-
cos, 690 euros, calefacción co-
munidad y agua incluidos. Tel.
630637323

CISTÉRNIGA bonito aparta-
mento a estrenar, amueblado to-
tal, 2, salón, aseo, baño, cocina,
calefacción, blindada, video por-
tero, climalit, tarima flotante, ga-
raje , trastero. Tel. 665752459 ó
983392745
CISTERNIGA Piso 60 m2 de
2 dormitorios, cocina, baño,
salón, alquiler con opción a com-
pra, 450   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CORTE INGLÉS calle Merce-
des, alquilo piso, cocina amue-
blada, 3, salón, garaje, servicios
centrales comunidad incluida,
imprescindible nómina o aval.
590 euros. Tel. 639820007
CORTES CASTILLA Y LEÓN
zona,  estupendo apartamento,
un dormitorio, salón, cocina, todo
independiente, muy espacioso
y luminoso, a estrenar, garaje.
Tel. 606152122
DELICIAS ALQUILO 3 dormi-
torios, sin muebles, 370 euros
incluida comunidad, 1º con as-
censor. Tel. 983399032 ó
656694124
DELICIAS alquilo piso exterior,
amueblado, recién reformado,
calefacción, ascensor, 3 dormi-
torios, salón. Tel. 983344020 ó
693399764
DETRÁS FERIA DE MUES-
TRAS calle Las Mieses, alqui-
lo extraordinario piso, muy  bien
amueblado, soleado, vistas, ga-
raje, 650 euros, con solvencia.
Tel. 605532388
DOMINGO MARTÍNEZ3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, 2 galerías cubier-
tas, trastero, garaje, 800 euros,
sin garaje y trastero 685 euros.
Tel. 987247553
DOMINGO MARTÍNEZ junto
Corte Inglés, alquilo piso amue-
blado, calefacción central. Tel.
648820978 ó 983352435
EL BERROCAL calle Traviata,
alquilo o vendo chalet pareado,
amueblado, 5 dormitorios, gara-
je, jardín, en perfecto estado,
para entrar a vivir. Tel. 696320607
ó 983356042
ENTRE CALLE ANGUSTIAS
y Solanilla, alquilo trastero nue-
vo, 12 m2., muy luminoso, 100
euros mes. Tel. 646765149
HOSPITAL NUEVO 2 dormito-
rios, dos baños, amueblado, ga-
raje, pista de padel solo 500 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
HUERTA DEL REYalquilo piso,
calefacción central. Tel. 627678704
HUERTA REY Residencial An-
tares, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, cocina
equipada, garaje, piscina, tenis,
600 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673
JOSÉ Mª LACORTalquilo piso
amueblado 4 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y despensa.
Tel. 656585826 ó 983208522
JUNTO  VALLSUR,TODO ex-
terior, recién reformado,  4 dor-
mitorios, 2 baños, piscina, doble
plaza de garaje, piscina 600 eu-
ros. Tel. 678439401
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LA FLECHA alquilo piso amue-
blado. Gas natural. Tel. 659348039
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 500 euros. Tel.
983377986
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
garaje y trastero. 490 euros. Tel.
661754383
PARQUESOLalquilo muy buen
piso amueblado, garaje, céntri-
co, soleado, vistas, calle Adolfo
Miaja. 580 euros, con solvencia.
Tel. 605532388
PARQUESOL Adolfo Miaja de
la Muela, alquilo piso sin mue-
bles, 3 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina, salón, garaje, tras-
tero. Tel. 983394418 ó 636349055
PARQUESOLHernando de Aca-
ña, Edificio Sofia, alquilo piso
amueblado, recién pintado, ga-
raje. Tel. 677567910
PASEO ZORRILLA al lado an-
tiguo Hospital Militar, 3 dormi-
torios, salón, buena altura, ex-
terior, amueblado. Tel. 983397467
ó 629973497
PEDRO LAGASCA zona Pana-
deros, alquilo piso amueblado,
servicios centrales. Tel. 686139680
ó 987242565
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo piso 2 habitaciones, salón, 2
baños, a partir del 1 de mayo.
Tel. 983234988 ó 609763877
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso 80 m2., con as-
censor, sin muebles, 3 dormi-
torios y salón, 400 euros. Tel.
661283781 ó 666623447

PUENTE COLGANTE alquilo
piso 3 habitaciones, ascensor,
calefacción individual, sin mue-
bles. Tel. 983278078 ó 654334459
PUENTE COLGANTE calle Pi-
zarro, alquilo piso, 4 habitacio-
nes amplias, salón, cocina, tras-
tero, baño, 2 terrazas, calefac-
ción gas ciudad, exterior, solea-
do. 550 euros mes. Tel. 609356121
PUENTE JARDÍN 1 Dormito-
rio, semiamueblado, garaje, 440
. Victoria, amueblado, 3 dormi-

torios, 520 . Victoria, Seminue-
vo, 4 dormitorios, garaje y amue-
blado, 550 . Huelgas, 3 dor-
mitorios, amueblado 550 . Vic-
toria, Ático, 1 Dormitorio, Terra-
za, amueblado, 450 . Solcasa.
983361226
RONDILLA alquilo piso amue-
blado a estudiantes o trabaja-
dores. Tel. 983334177
RONDILLAbuena calle de paso,
alquilo o vendo local 30 m2. Tel.
983353069
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
TORRELAGOalquilo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amuebla-
do, 550 euros comunidad inclui-
da. Tel. 647201795
VEGA-MAHIA junto Hiper-
cor, alquiler precioso apartamen-
to, magníficamente amueblado,
todo como a estrenar, dormito-
rio, salón, cocina, baño, tende-
dero, garaje, trastero. Tel.
657274771
ZARATÁN apartamento semi-
nuevo amueblado con garaje
muy soleado 400 Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700
de la playa. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE en el centro
de Alicante, frente a playa, al-
quilo apartamento para 2 ó4 per-
sonas. Tel. 609154308
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE Santa Pola,
apartamento a 50 metros playa
y 50 metros Plaza Mayor, 2 dor-
mitorios, totalmente equipado,
aire acondicionado. Meses, quin-
cenas, semanas. Tel. 685956734
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento céntrico, playa  Le-
vante, totalmente equipado, pis-
cina, parking. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
piscina, abril y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Meses,
quincenas.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado.
Verano. Tel. 983232873 ó
619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, muy económico, total-
mente amueblado y equipado,
aire acondicionado frio-calor.
Meses o quincenasTel. 600921052
ó 655830284

ZONA BENIDORMalquilo piso
temporadas o todo el año, cer-
ca playa, 3 dormitorios, 2 baños,
salón comedor, terraza y patio,
totalmente equipado. Tel.
605907662
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar,
3ª línea playa, quincenas o me-
ses. Tel. 660404205 ó 983392740
ó 987784121
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORMalquilo piso
soleado, equipado de todo, al
lado del puerto. Económico, ju-
lio, agosto y siguientes. Tel.
646834650 ó 983203677
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. meses o quincenas. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORM céntrico,
playa Levante, bonito aparta-
mento, bien amueblado y equi-
pado, parking, piscina, junio a
septiembre. Tel. 921461394
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIAcerca pla-
ya Comillas, alquilo bonito ático
nuevo, 4/6 personas, fines de
semana, puentes. Tel. 600542456

ZONA CANTABRIA Laredo,
apartamento  2 dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina y baño, ex-
terior, 2 pistas tenis, Semana
Santa, 2ª agosto y septiembre.
Tel. 618078118
ZONA CANTABRIA Laredo,
bonito piso misma playa, amue-
blado, vistas  mar y montaña, te-
rraza grande, parking cerrado,
verano o todo el año. Tel.
983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Mogro,
apartamento estrenar, 2 habita-
ciones, solarium, garaje. Tel.
687817330
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Semana San-
ta. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CASTELLONTorreblan-
ca, alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones, todo independiente,
1ª línea playa. 300 euros sema-
na. Tel. 609469998
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, muy cerca playa, casa o
habitaciones con baño. Sema-
na Santa, verano, meses, quin-
cenas o días,  Tel. 986740296
ZONA GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
ZONA 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 MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402 ó
680922644
ZONA MURCIA La Manga,
adosado, cerca playa, comple-
tamente equipado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño,porche
y terraza con mesa de pimpón,
quincenas o meses. Tel.
699021411
ZONA MURCIA Polaris, Ha-
cienda Riquelme Golf Resort, al-
quilo apartamento para 6 perso-
nas, cerca playa. Tel. 678439409
ZONA OROPESA cerca  Ma-
rina D´or, apartamento para 4
personas, 50 metros playa. Ga-
raje. Semana Santa, verano, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 983476069 ó
629941455
ZONA PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural equipada con
jardín, cesped. Fines de sema-
na, quincenas o meses. Tel.
639652632  ó 983352660
ZONA SANTANDER frente
playa Sardinero, alquilo piso con-
fortable. 3 habitaciones. Meses
de verano. Tel. 942278921
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, alquilo piso, to-
talmente equipado. Piscina, te-
nis y garaje. Tel. 650454632

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

PRÓXIMO VALLADOLIDbus-
co en alquilo casa o  chalet in-
dividual, máximo 600 euros. Tel.
607564946

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE HUELVA frente n 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 entreplanta, a 2 alturas.
260.000 euros. Tel. 983293431
GLORIETA DEL DESCUBRI-
MIENTO Pilarica, vendo local
o trastero 22 m2., acondiciona-
do. Solo 43.000 euros negocia-
bles. Tel. 600099826
LAGUNA DE DUERO polígo-
no Los Alamares,parcela 2.100
m2., con caserón grande y dos
naves de 250 y 200 m2. Tel.
983540621 ó 617540575
MUY CÉNTRICA calle Zúñiga,
vendo oficina 30 m2., muy lumi-
nosa. Tel. 619316318
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar.
Tel. 619316318

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. GIJÓNalquilo local 120
m2., equipada con luz, agua, ser-
vicios, para almacén o taller, eco-
nómica. Tel. 616091263
AVDA. SANTA TERESAalqui-
lo local 48 m2., instalado, ideal
oficina u otros, zona de paso,
300 euros. Tel. 686478354
CALLE VERBENA junto Tráfi-
co, alquilo local 110 m2., buen
precio. Tel. 666504851 ó
637469907
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 750 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
COVARESA local 26 m2. alqui-
lo o vendo, acondicionado como
oficina, muy soleado, 400 euros.
Tel. 983479709 ó 617671462

FRANCISCO SUAREZ alquilo
local, 100 m2,  semiesquina, cual-
quier negocio, excepto  bar. Tel.
983337764
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
JUNTO PLAZA MAYORalqui-
lo local 60 m2., Tel. 696090409
PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, oficina 134 m2. útiles,
acondicionada, con 2 plazas ga-
raje. Tel. 983374871 ó 649642546
PASEO ARCO ladrillo alquilo
pequeña oficina, con baño, muy
luminosa, 170 euros. Tel.
686478354
PLENO CENTRO traspaso bar
de copas funcionando, garanti-
zado, ideal para dos personas,
económico. Tel. 669642608 de
13:30 a 16:30h
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
RONDILLAalquilo local 20 m2.,
cualquier actividad.  Tel.
983232873 ó 619587771
RUBIA Doctor Moreno, 42, al-
quilo precioso local, arreglado,
esquina, cualquier negocio. Eco-
nómico. Tel. 616259146 ó
687215530
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SANTOVENIAalquilo nave 200
m2., con oficinas, servicios y luz.
Tel. 625954842
SANTOVENIAalquilo nave 600
m2., con entreplanta de 150 m2.,
y oficinas. Tel. 658920531
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TRÁFICO zona, alquilo local 70
m2., 350 euros., para cualquier
negocio. Tel. 983208994

1.8 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDAS

1.9 GARAJES OFERTAS

DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
JOSE Mª LACORT vendo pla-
za de garaje de 10 m2., Tel.
655672998
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
PAULA LÓPEZ vendo plaza de
garaje y trastero. 30.000 euros.
Tel. 660564897
PUENTE JARDÍN Los Robles,
oportunidad inversión plaza de
garaje 25 m2., solo 16.500 eu-
ros. Tel. 676403604 tardes
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE SOTO7 alquilo plaza de
garaje para coche pequeño. Tel.
983254273
CENTRO PLAZA PLAZA Es-
paña- Plaza Madrid, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630063247

HUERTA REY José Arrese, es-
quina Pío del Río Hortega, alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
659484589
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
LA VICTORIA alquilo plaza de
garaje. Tel. 983352558
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
SAN ISIDRO 11,  alquilo plaza
de garaje, 65 euros. Tel.
983296240
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800

1.13 COMPARTIDOS

CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE ESGUEVA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
ca estudiante o trabajadora, 145
euros. Tel. 675519274 ó
983332060
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral. Tel. 618827449 ó 645920232

CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas
estudiantes o trabajadoras, to-
talmente equipado, amplio, lu-
minoso, internet opcional. Tel.
983308230
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a per-
sona formal, amueblado, servi-
centrales. Tel.  651375687
CIRCULAR zona, piso grande
para compartir, hombre trabaja-
dor, servicios centrales. Tel.
696558648
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Ideal para 2 chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140
CRUZ VERDE zona,  alquilo  2
habitaciones en piso comparti-
do con otra señorita. Tel.
609154308
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
HUERTA REY alquilo habita-
ción a chica estudiante o traba-
jadora, exterior, servicentales,  2
baños, mobiliario y electrodo-
mésticos nuevos, internet. Tel.
649339610
JUNTO FACULTADES alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 983260578 mediodía y no-
che
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido a persona
responsable, con derecho a co-
cina y baño. 185 euros todo in-
cluido, posibilidad internet. Tel.
651014345

PÍO DEL RÍO HORTEGA fren-
te Escuela Arquitectura, alqui-
lo habitación, en piso comparti-
do con estudiantes o similar. Tel.
983336468 ó 628047091
PLAZA DEL CARMEN, ZONA
alquilo habitación a chica traba-
jadora, 2 baños, antena TV en
habitación. Tel. 649360635
PUENTE COLGANTE calle Pi-
zarro, alquilo habitación indivi-
dual amplia en piso compartido,
exterior, soleada, con terraza, sa-
lón, cocina, trastero, baño, gas
ciudad, 150 + gastos. Tel.
619317051
RONDILLA alquilo habitación
amplia. Tel. 983264152 ó
652632436

1.14 OTROS OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR ENFERMERÍA con
experiencia en cuidado de en-
fermos, hospitales o domicilio.
Por horas, mañas, noches, fines
de semana. Tel. 686234583

AUXILIAR ENFERMERÍA es-
pañola cuidaría enfermos en do-
micilio y hospitales, mañanas,
tardes o noches. Tel. 608056436

AUXILIAR GERIATRÍA y Ayu-
da a Domicilio, especialidad
en discapacitados se ofrece pa
atender personas mayores o ni-
ños. Tel. 626030423

BUSCO TRABAJO de carreti-
llero o mozo de almacén. Tel.
650303817

BUSCO TRABAJO empleada
de hogar para Madrid. Tel.
656630694

BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, interna, externa, también
noches. Tel. 639743742

BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, interna. Tel. 667514641

BUSCO TRABAJO electricis-
ta, montajes y soldadura, mu-
cha experiencia. Tel. 600806892

CHICA se ofrece para servicio
doméstico, comunidades, por
horas, económico, zona Victoria
o Huerta del Rey. Tel. 628877707

CHICO 33 años busca trabajo,
experiencia en extrusión de plás-
ticos, reformas pisos, Carnet C.
Tel. 651199912

SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293

SE OFRECEchica joven respon-
sable, con papeles, buena pre-
sencia, para trabajar como ca-
marera, ayudante cocina, depen-
dienta, cuidado personas mayo-
res, niños y limpieza. Tel.
615019065
SE OFRECE chico como ayu-
dante de fontanería, con expe-
riencia. Tel. 608067571
SE OFRECE chico como cama-
rero, con experiencia, para tra-
bajar, tardes y fines de semana.
Tel. 608060671
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE empleada de ho-
gar española, externa o interna.
Solo fines de semana. Tel.
637163580
SE OFRECE interna, asistenta
o cuidar enfermos, experiencia,
buenas referencias. Tel.
609737704
SE OFRECE señora española
para cuidar personas mayores o
enfermos, domicilio, hospitales.
Tel. 635418635
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, informes. Tel.
629983527
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
983335923
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307

SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, ayudante coci-
na, camarera barra o de pisos,
limpieza en hostelería u oficinas.
Tel. 627627534
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, por horas.
Tel. 633182986
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 taxita con licencia
municipal. Tel. 669662019
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo para plancha por ho-
ras. Tel. 656575866
SEÑORA ESPAÑOLA cuida-
ría, señor todas las noches, in-
cluso fuera de Valladolid. Tel.
695509952
SEÑORA responsable, con pa-
peles, y experiencia, busca tra-
bajo por horas, interna o exter-
na, solo personas mayores. Tel.
666233450

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

VENDO Y REPARO materia-
les de soldadura y oxi-
corte, reguladores, sople-
tes cortadores, boquillas,
mangueras, sopletes de
butano para impermeabili-
zaciones etc. Tel.
639054571

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO COMUNIÓN70 eu-
ros. Ropita niño y niña de 0 a 3
años. Tel. 659816794
VESTIDO comunión. Abrigo de
visón, talla 44, seminuevo. Tel.
675252257 mediodía
VESTIDOS DE SEVILLANA
Chaqueta de piel sin estrenar de
caballero, talla 60. Vestido co-
munión. Tel. 656585826 ó
983208522

3.3 BEBES OFERTA

BAÑERA PLÁSTICO bebé, 6
euros. Bolsa y cambiador bebé,
15 . Adaptador baño, 5 . Trona
mesa, 7 . Móvil cuna, 6 . Lám-
para musical, 6 . Tel. 659816794
COCHECITO DE BEBÉ com-
pleto, con cuco, Maxi Cosi y si-
lla, 80 euros. Regalo mochila por-
tabebé y plástico. Tel. 639933782
ó 983239364
CUNAblanca completa con so-
mier de láminas, colchón, pro-
tectores, sábanas y almohada,
como nueva Tel. 639054571
GRUPO 0 1, como nuevo, para
coche, con graduador de incli-
nación. Tel. 639054571
SILLA  GEMELAR hermanos
seguidos con plástico, sacos, ca-
potas, colchonetas verano, som-
brillas, cesto, 200 euros. Silla au-
tomóvil de 9 a 18 kg., 40 euros.
Tel. 659816794
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3.4 BEBES DEMANDA
NECESITO ROPAy zapatos de
niño de 2 años. Tel. 654528253

3.5 MOBILIARIO OFERTA
8 SILLAS de nogal antiguas,
perfecto estado. Original,mesa
de terraza o bodega. Tel.
675076027
DORMITORIO MATRIMONIO
Dormitorio juvenil. Mueble bar
con baqrra y silla. Sofá 3+2. Mue-
ble baño, mampara. Alfombras
salón y holl. Todo buen estado.
Tel. 697274964
MESA ESTUDIO con cristal
grosor 1 cm., 1x60 ancho. Lla-
mar de 21 a 23h. Tel. 983398293
MESA extensible y 6 sillas ta-
pizadas, seminuevo. Tel.
983394441

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALDERA GAS Fagor estanca
FE20, económico. Tel. 983391443
CALENTADOR Sanier Duval
de gas ciudad, 50 euros. Llamar
mediodía o noche. Tel. 983260578
TERMO ELÉCTRICO 75 litros,
nuevo, económico. Tel. 636586290

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

2 RADIADORES eléctricos. 7
rollos papel lavable. Ropa de
casa. Te. 983263962 ó 679380373
AMPLIFICADOR y codificador
TV, interior. Tel. 609737704
COMPRO BICICLETA de mu-
jer, en buen estado. Cama de
1,20 en buen uso. Tel. 630842687
FRIGORÍFICO Lavadora. Mue-
ble de salón. Dormitorio comple-
to de matrimonio. Todo muy ba-
rato. Tel. 636881181
LÁMPARAS CRISTALde roca,
estilo cestas, muy baratas. Tel.
605531266 ó 983336214
ROPA DE CAMA dos colchas-
edredón para cama de 90x190,
con listas de colores, nuevas, sin
estrenar, 50 euros. Tel. 678391140
TELEVISIÓN nuevo 33 pulga-
das. Sofá 4 plazas, Cortisa. Oca-
sión vendo por traslado. Econó-
mico. Tel. 605147919
TERMOMIXmodelo 3.300, 150
euros. Raclett combinada con
piedra de carne, a estrenar. 20
euros. Foundue hierro fundido,
20 euros. Tel. 983373272 ó
629838343

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PROFESOR con experien-
cia da clases particulares
de inglés y Lengua Espa-
ñola. Tel. 658946611

4.2 ENSEÑANZA DEMANDA

NECESITO TRADUCTOR/A
para textos en francés.
Preferiblemente nativo.
Tel. 629511204

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA de carrera, vendo
por no usar. Barata. Tel. 610563420
BICICLETAde montaña, 40 eu-
ros. Tel. 628877707
BICICLETA seminueva y apa-
rato abdominales. Tel. 983337456
CAMBIO BICICLETA de mon-
taña por bicicleta señora de pa-
seo. Tel. 617983734
CARAVANA Moncayo Orota-
va 430, avance 3x5, preavance
nuevos, cocinero completo, pa-
let para el suelo, con todos uten-
silios. 7.000 euros. Tel. 983100569
ó 658844549

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BULL MASTIFF camada dis-
ponible, nietos de campeones,
excelente pedigrí, criados en fa-
milia, muy buen carácter, tigra-
dos y arena. Tel. 639756660

CACHORROS COCKER des-
parasitados, sin cola, 180 euros.
Tel. 676733456 ó 605258132
REBAÑO DE OVEJASen Bus-
tillo de Cea (León). Tel. 628549796
REGALO HAMSTERS rusos.
Tel. 648663312

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

9.1 VARIOS OFERTA
7 PUERTAS sapelli con bisa-
gras, 20 euros cada una. Freido-
ra industrial, 2 senos de 5 litros
cada uno, a mitad de su valor.
Tel. 651724927
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox.,, vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
muy barato. Tel. 655338174
APARATO de estética, electro-
estimulación, gimnasia pasiva,
casi nueva, 50 euros. Bicicleta
de montaña con marchas, a es-
trenar, 50 euros. Tel. 983373272
ó 629838343
CÁMARA BOTÓNespía, man-
do control remoto, estuche acol-
chado lujo, 130 euros. Tel.
667970655
COLECCIONISTASvendo como
nuevo cámara super 8, proyec-
tor de cintas y pantalla grande
enrollable y trípode. Tel.
639054571
DETECTOR DE BILLETES fal-
sos profesional, ultravioleta, 39
euros. Tel. 667970655
EQUIPO NUEVO de soldadu-
ra, para soldar con plata etc., kit
estuche soplete, 2 botellas de-
sechables, para instaladores,
fontaneros, calefactores etc. Tel.
639054571
GRABADORAdigital teléfonos
fijos y ambiental de bolsillo, 150
horas, nuevo, garantía, 55 eu-
ros. Tel. 667970655
LIBROS NUEVOS de Gustavo
Martín Garzo, “El libro de los en-
cargos”; “Una miga de pan”, “La
calle del Paraiso, “La soñadora”,
todos 30 euros. Tel. 600814821
MICROSCOPIO USB, 1,3 Me-
gapixels x 200 aumentos, con
conexión directa ordenador, 130
euros, nuevo. Tel. 667970655

NARANJAS CATEGORIA I,
tamaño extra, directa-
mente de la huerta valen-
ciana hasta su mesa, sin
cámaras ni conservantes.
Muy buen precio. Tel.
622067117

SILLA de ruedas eléctrica, sal-
va escaleras y scooter con mo-
tor, para personas con poca mo-
vilidad. Tel. 609533586

TELÉFONO Nokia N73, nuevo,
compatible Vodafone, cámara
3,5 mpx, hace fotos y vídeos ex-
celentes, garantía 2 años. Tel.
645161901
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TIENDA DE CAMPAÑA6 pla-
zas, seminueva, 2 colchonetas,
inflador, 20 euros. Regalo acua-
rio de 50 litros con mueble. Tel.
983373272 ó 629838343
TORNILLO GRANDEseminue-
vo para banco de trabajo con
aproximación de cierre automá-
tico. Tel. 639054571
TRADUCTORA20 idiomas, per-
sonal, de bolsillo, 55 euros. Tel.
667970655
VENDO DERECHOS de viñe-
do. Tel. 616621197
VITRINA NUEVA todo cristal,
con luz, ideales para joyería,
bisutería o cualquier otro mate-
rial, medidas 172x100,35. Muy
barata. Tel. 983245149

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

10.1 MOTOR OFERTA
DERBI SENDAEnduro, 125 c.c.,
4T, nueva de concesionario,  1.600
euros. Tel. 687391945
FORD SIERRA Ghia, a.a, d.a.,
e.e., retrovisores eléctricos, es-
cotilla manual, 126.000 km. re-
ales. Tel. 647260042 ó 983475021
FURGONETA RENAULT4, F6,
a toda prueba. 700 euros. Tel.
658943525
HONDACRX 16V, 1600 cc., per-
fecto motor, correas cambiadas,
ITV reciente, techo solar, alar-
ma. 1.800 euros transferida. Tel.
658943525
HYUNDAI ACCENT 1.3 GLS
70 C.V. Febrero 1997, 118.000
km., c.c., a.a., d.a., 1.000 . Tel.
627031412
MEGANE II 1.9 DCI, 3 puertas,
corre distribución ITV, aceite y
filtro recién hecho, 120.000 km.
5.000 euros. Tel. 676733456 ó
605258132

PEUGEOT 205buen estado, ITV,
rodaje Ayuntamiento. 500 eu-
ros. Tel. 635818270
RENAULT ESPACE RN 2.2
1993, 255.000 km. c.c., ABS, a.a.,
e.e., d.a. 2.000  Tel. 671384733
RENAULT MEGANE COUPE
1. Dci 100 C.V. Julio 1999,197.000
km., c.c., ABS, a.a.,e.e., 4 Airbag,
CD, d.a., asientos eléctricos, llan-
tas aleación, brazos  dirección,
calentadores nuevos, correas,
embrague, discos cambiados.
4.500  Tel. 610688976
RENAULT-21 TXE, muy buen
estado, siempre en cochera. Tel.
983232562
ROVER 416 SI, 16 válvulas,
104.000 km., libro de manteni-
miento, motor Honda, 2.100 eu-
ros. Tel. 610529019
SUZUKIBurgman 650, año 2008,
7.200 km., en garantía, muy buen
estado. 7.300 euros. Tel.
685675129
SUZUKI RF 600, roja, 30.000
km., buen estado, mantenimien-
tos al día. 1.600 euros. Tel.
646500075
VESPINO impecable, motor
nuevo, 1.500 km. 300 euros. Re-
galo Mobilette clásica, año 71,
restaurada. Tel. 691046162

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

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CHICO38 años, viviendo en Bur-
gos, funcionario, sincero, ho-
gareño, físico agradable, gus-
tando cine, música, campo ... de-
sea conocer chica para amistad
sincera o relación seria. Mensa-
je, Tel. 662013591
VARÓN 43 años de 1,64, bus-
ca relación con soltera formal.
Tel. 62576118
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09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30 Vuelta ci-
clista Castilla y León. 17.00 Trotapáramus.
18.00 Gata salvaje. 19.30 Hoy como ayer.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Orlando. 23.55 CYL Noticias.
00.10 Cine: La casa de la alegría. 02.45 Re-
difusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mu-
cho viaje.10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 A caballo. 13.00
Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un cri-
men. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo.
17.30 Cine: E.T. el extraterrestre. 19.00 Do-
cumental. 19.30 Un país en la mochila.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Ci-
ne: “Separadas”. 01.45 Redifusión regional. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 Sal y pi-
mienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Vérti-
go. 17.30 Cine: Los chicos de la puerta de al
lado. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 7 Días. 22.45 Cine: El
cuarto ángel. 00.30 Cine: La suerte dormida.
02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Cine: Pánico en el espacio. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8
Noticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 Dibu-
jos animados 17.45 Más humor. 18.30 Con-
curso: Date el bote. 19.30 Enganchados.
20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental:
Ciudades en el siglo XXI. 21.30 Alex Mach.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojue-
gos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cor-
tes. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Concurso, Pupi-
tres. 18.30 X Cuanto?. 19.20 Documental.
20.15 Más humor.  21.00 Zoombados. 21.50
Cine: Alma gitana. 23.30 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Pupitres. 13.30 El
estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Docu-
mental. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Que-
rido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Tek-
nopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.53 Palabra de
vida.10.00 El debate. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Rincón de luz. 13.45 Documen-
tal. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.06 Pa-
labra de vida. 16.15 Más cine por favor Es-
pañol: Nadie lo sabrá. 18.00 Dibujos anima-
dos. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de
luz. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Cine. 23.00 Pantalla grande.
00.00 Noticias. 00.35 Palabra de vida.

08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 San-
ta Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonri-
sas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 Lassie y Col-
millo blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00
Cine. 20.00 España en la vereda. 20.30 No-
ticias. 21.00 Don Quijote de la Mancha.
22.00 Cine ‘Mamá a la fuerza’. 00.24
Cine,Young Sánchez.

09.53 Dibujos animados. 08.30 Octava Diez.
09.30 ¡Cuídame! 09.30 Programa especial
en directo desde Roma. 12.30 Informativo
diocesano.13.00 Resumen contracorriente.
14.30 Noticias 1. 15.00 Programa especial:
Hipoteca pagada. 18.00 Tiempo de lírica.
20.30 Noticias. 21.04 Tirada en la City. 22.00
Más cine: Juicio en Berlin’. 23.45 Zona Bas-
ket. 00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo:
Amaya.

Sábado DomingoViernes

FORMULA 1

Domingo 10.55h. La Sexta La siguiente
cita entre el piloto español y el tra-
zado malayo, circuito de Sepang, se
produjo en 2005. Esta vez, Alonso
consiguió su primera victoria en
Sepang

re
co

m
en

da
do

Es un programa semanal sobre cultura y arte
contemporáneo que, desde hace 22 años, se
emite por La 2 de TVE. A lo largo de sus más
de 900 capítulos ha mantenido el formato ori-
ginal-un programa temático sin presentador y
de 25 minutos de duración. Si bien en algunos
momentos de su trayectoria experimentó con
alteraciones de su formato, es precisamente
éste el que ha convertido a Metrópolis en un
programa televisivo de culto y objeto de
coleccionismo. También se suele utilizar como
material educativo en Facultades de Bellas
Artes y Ciencia de la Imagen.

Metrópolis
Domingo 21.30 Cuatro

Cuatro y el equipo de Desafío extremo rin-
den este domingo un pequeño homenaje a
los primeros exploradores del Polo Norte,
coincidiendo con el 100º aniversario de la
llegada del hombre a una de las zonas más
frías e inhóspitas del planeta un 6 de abril
de 1909. Y nadie mejor que el alpinista y
aventurero Jesús Calleja para  celebrar este
histórico acontecimiento. Junto al explorador
Ramón Larramendi, el cámara Emilio Valdés
y la expedicionaria María March, Calleja
emprende en Polo Norte: viaje a la deriva
una larga y extenuante aventura que le ha
llevado al confín del mundo.

Desafio extremo
Domingo 00.30 LA 2

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ánge-
les. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
El porvenir es largo. 23.50 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Plane-
ta tierra. 14.30 Corazçon, corazón. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A determinar.
18.00 España Directo. 21.00 Telediario
2ª edición. Con David Cantero y María
Casado. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La
película de la semana: A determinar.
24.00 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.40 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.40 Españoles en el
mundo. 00.45 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.45 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Te-
lenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores
años. 00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria.
18.00 España directo. 20.00 Por determi-
nar. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.30 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.00 Cine, por
determinar. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario segunda edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
01.00 Repor. 02.00 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 01.30
Cine de madrugada.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar.  21.00No disparen
al pianista. 22.00 Es tu cine. A determi-
nar. 24.00 La noche temática. 

09.30 Santa misa desde Roma. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s Race. 14.30 Deportes.
19.55 Noticias Express. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30 Estudio
Estadio. 00.10 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis. 01.00 Redes 2.0. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.15 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Tras la 2 zoom net. 01.15
Conciertos en Radio-3. 01.45 Resumen n
Premier league. 02.45 Cine.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.15 Resumen liga ACB. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Por determinar. 23.15 Do-
cumentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta.
01.25 Conciertos en Radio-3. 01.50 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
23.50 Muchachada Nui. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Triduo Sacro. 18.00
Santos oficios. 19.45 Procesión de Jue-
ves Santo. 21.30 Sorteo Loteria. 22.00
Días de cine. 23.15 Padock GP. 00.00 Pro-
gramación por determinar. 01.15 Con-
ciertos en Radio-3. 01.45 Cine de madru-
gada. 03.30 Teledeporte. 05.30 Tve es
música

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“2 docenas y unos galgos” y “Disolu-
ción”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. por San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Hamburgo 112. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinema-trix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Robo
con rehenes”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Por determi-
nar. 01.15 The inside. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Quien disparó al señor
Burns 1ª y 2ª parte”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 02.00
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Hogar dulce hogar” y “Bart vende su al-
ma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15Cham-
pions League, “Villarreal-Arsenal”. 22.30
Territorio Champions. 23.00 El peliculón.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa la vegetariana”
y “Halloween VI”. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusi-
vas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Madre Simpson” y “El últi-
mo resplandor”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Multicine por determinar.
18.30 Multicine por determinar. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 El peliculón.
00.30 Serie, por determinar. 02.00 Su-
pernova. 04.30 Repetición de programas.

11.10 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 01.00 Las Vegas:
Dos contra dos y muere rápido, muere
furioso. 02.30 NBA. Orlando Magic- Cle-
veland Cavallers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Gollath primera parte”.
10.25 Stargate. 11.20 El último supervi-
viente. 13.20 El encantador de perros.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.00 Fama. Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Maes-
tros del terror. 02.20 South Park. 04.05
Enredo episodio 16. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 El co-
che fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 El
último superviviente. 13.20 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Invasión jurási-
ca 00.15 Cuarto Melinio. 02.35 Los 4400.
04.10 Historias de la cripta. 04.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.25 Alerta Cobra: La autoesto-
pista y El testigo muerto y arenas morta-
les. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.55 Viajero en el tiempo: A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Desapare-
cido en la niebla, El Joker y punto de mi-
ra 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Engaño y Problemas de comuni-
cación. 01.15 Mad Men. 02.10 Cuatros-
fera. 02.35 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Ambición
ardiente, Carga mortal y Carburante
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15  Cuestión de sexo: ¿La pareja jus-
tifica los medios?. 23.50 The Closer.
02.35 Marca y gana. 

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 12.25
Alerta Cobra: La muerte de un niño y Una
victoria solitaria. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.45 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30
Cine cuatro. 02.30 Marca y gana. 03.30
Marcados por la suerte

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Cine. 00.30 Ci-
ne, Prime time. 03.00 Más que coches.
05.30 Fusión sonora

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 11.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 12.00 El coleccionista. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 21.30 La Noria. 02.15 Aquí
se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 África salvaje.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 La leyenda del bus-
cador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 Aquí se gana

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Adios y buena suerte”.
22.45 Life “Did you feel that”. 23.45
C.S.I. Miami,  “Puñaladas traperas”.
23.45 C.S.I. Neva York.peras”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con Ch-
ristian Gálvez. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 22.15 Hospital central 00.00 Rojo
& Negro.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Supervivientes diario. 17.45
Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco.  21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Matinal de cine. 08.30 Matinal de
cine. 10.30 El coleccionista. 12.00 Brico-
manía. 12.30 Decogarden. 13.00Matinal
de cine. 15.00 Informativos telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on 2. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivien-
tes. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 El muro infernal. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde 17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira.  18.25 Ca-
so abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine:
Película a determinar. 

07.55 Formula 1, GP de Malasia. 09.00
Documental. 09.40 Documental. 10.25
Sexto nivel. 10.55 Formula 1, GP de Ma-
lasia. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin
Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15
Ganas de ganar.

09.25 Formula 1, GP de Malasia, previo.
10.55 Formula 1, GP de Malasia, carrera.
12.25 Formula 1, GP de Malasia, post.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 El progra-
ma de Berto. 23.25 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche. 01.30
Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Por determinar. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20
JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Como conocí a vuestra madre. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos.  14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Como conocí a
vuestra madre. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.25 Estados alterados Maitena. 17.55
La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 00.00 Buenafuente.



Trazos de Pasión
Fecha: Hasta el 12 de abril
Lugar: Sala Exposiciones Casa Revilla
Esta exposición está compuesta por una
serie de dibujos del autor Miguel Ángel So-
ria, uno de los pintores-ilustradores más
conocidos y admirados no sólo en Castilla
y León, sino en toda la nación e incluso en el
ámbito internacional. Se podrá ver en la
Casa Revilla hasta el 12 de abril. 

Libros móviles y desple-
gables
Fecha: Hasta el 8 de abril
Horario:De lunes a sábado  de 18 a 21 ho-
ras. Domingos y festivos, de 12 a 14 horas. 
Lugar: Caja Círculo C/ Rastro, 4   

La muestra reúne una selección de una co-
lección de más de 1.600 libros atesorados
en los últimos 20 años por el matrimonio  Ana
María Ortega Palacios y Álvaro Gutiérrez Baños.
Estos libros presentan en su interior un prodi-
gio de papiroflexia espera agazapado el mo-
mento de ser abierto para saltar de la página.

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

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

Los colores del agua
Fecha: Hasta el 3 de mayo
Horario: De martes a domingo de 10 a 19  horas. 
Lugar: Museo de la ciencia
La muestra, producida por Obra Social – Ca-
ja Madrid, constituye una verdadera inmer-
sión en las increíbles propiedades del agua,
en sus enfermedades y en los caminos a se-
guir para que éste continúe regalándonos
la incesante renovación de la vida. Su fina-
lidad es dar a conocer a través de diferen-
tes colores las funciones y servicios del agua.

Play
Fecha: Hasta el 18 de mayo
Horario: De martes a viernes, de 11 a 20 ho-
ras. Sábados, de 10 a 20 horas. Domingos,
de 10 a 15 horas. 
Lugar: Museo Patio Herreriano
Eugenio Ampudia propone al espectador, a
través de su instalación, ponerse en el pa-
pel de coleccionista y gestionar una colec-
ción de arte formada por 158 obras, que
van desde 1929 hasta mediados de los 90:
la época del esplendor coleccionista.

Indi Dialogue
Fecha: Hasta el 20 de abril
Lugar: Fundación Cristóbal Gabarrón
La exposición Indi Dialogue es una selecta
muestra de la creación artística de la India
Contemporánea que reúne obras de artistas
tan destacados de la creación contemporá-
nea india como Vishal Dar, Ranbir Kaleka, Se-
ema Coolí, Pushpamala N., Maya Rao, o el re-
conocido fotógrafo Amit Mehra. El comisa-
rio de la muestra es Sanjoy Roy y Alka Pande.  

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

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

Árboles y agua
Fechas: Sábado 4 de abril
Hora: 17.30 a 19.30  
Información e inscripiciones: En el teléfono
947 256 752
La obra social de Cajacirculo organiza un
taller bajo el nombre de “Árboles y agua, ami-
gos imprescindibles” que se realizará en la se-
de de Cajacirculo en la calle Rastro s/n. Es-
te taller está dirigido a niños y niñas de 8 a 12
años. El horario del taller será de 17.30 a 19.30
horas y es de carácter gratuito.

Retirada de anual 
Fechas: 7 de abril
Lugar: Caja España Plaza de España
Horario: 19.30 horas
La Obra Social de Caja España celebra en
el salón de actos de Plaza España una con-
ferencia bajo el título de “Retirada de anual”
que pronunciará Antonio Bellido Andréu,
coronel de Caballería. Esta conferencia será
a las 19.30 horas y se enmarca dentro del ci-
clo de conferencias.

Introducción a la
museología
Fechas: 15 y 16 de abril
Información e inscripciones: Área de Exten-
sión y Cultura C/ Juan Mambrilla, nº 14, 
Tlfnos: 983 18 78 05/06. Correo electróni-
co: extension.cultura@uva.es
Se analizarán diversos temas que afectan
al Museo en general, incidiendo en aspec-
tos museológicos y museográficos que in-
cluyen desde la conservación de sus fon-
dos a su exhibición, sin olvidar otras fun-
ciones específicas del Museo como son la
investigación o su función educativa. 

Maratón de Poesía
Fecha: 18 de abril.
Hora: Desde las 10 hasta las 21
Lugar: Centro Cívico Delicias
La Asociación Cultural Arvedia convoca un
nuevo encuentro de poetas y su obra, en
homenaje a Harold Pinter, Premio Nobel de
Literaura 2005. Para mayor información lla-
mar al número de teléfono: 983470452.

Mitos y sueños
Fecha: Hasta el 8 de abril. De Lunes a vier-
nes, de 18.30 a 20.30 horas. Sábados de 12
a 14 horas.
Lugar: Casa de las Artes (Laguna de Duero).
La ilustradora vallisoletana Cris Ortega re-
coge 40 obras impresas a gran tamaño, ex-

positores con merchandising y publicaciones
y una zona interactiva con material de traba-
jo y originales, que además incluirá videos
con el proceso de realización de algunas
obras. La exposición recorrerá varias ciudades
de Castilla y León. La artista, que tiene espe-
cial predilección por el género de terror, refleja
en Mitos y sueños el camino invisible que se ha-
lla a través del umbral de los espejos,com-
puesto por nieblas y sombras. 

Los Nueve Secretos 
Plazo: Hasta el 15 de abril
Presentación trabajos:Fundación del Patrimo-
nio Histórico Casa Luelmo (Parque Alameda)
C/Ancares s/n.
La Fundación del Patrimonio Histórico con-
voca la novena edición del concurso esco-
lar “Los Nueve Secretos”cuyo objetivo es el
de dar a conocer el Patrimonio de nuestra co-
munidad.

Los jóvenes y  la drogode-
pendiencia
Fechas: Del 13 al 22 de abril de 16.00 a
20.00 horas.
Información e inscripciones: Los interesados
en este curso pueden ponerse en contacto
con la FUNGE en la plaza Santa Cruz, 6 2ª
planta, llamando al 983-184625
Hasta el 8 de abril la Fundación General de
la UVa tiene abierto el plazo de matrícula pa-
ra este curso. 

Pasión y Pascua
Fecha: Domingo 5 de abril
Lugar: Auditorio Miguel de Cervantes
Hora: 19 horas
El Domingo de Ramos comienza el ciclo anual
que el Centro Cultural Miguel Delibes dedica
por la Pasión y Pascua a las músicas com-
puestas para este periodo litúrgico de tanta rai-
gambre cultural y espiritual en nuestra comu-
nidad. Lo hace con la obra La Pasión según
San Mateo de Johann Sebastian Bach.

Exposiciones

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

Revólver de
cumpleaños

Carlos Goñi celebra el 20 cumpleaños de
Revólver, con el mejor regalo: sus direc-
tos. Desde hace tiempo, Goñi es uno de
los nombres esenciales del mejor rock es-
pañol. El concierto servirá para presentar
su último disco '21 gramos' en el Festival
Valladolid Vive La Música. La próxima cita de
este evento será el 27 de abril en el Teatro
Calderón con el cantante de Guatemala
Ricardo Arjona, para el que ya no quedan
entradas.
Fecha: Miércoles, 15 abril
Lugar: Teatro Carrión
Hora:21.00 horas 
Precio: Entre 17 y 20 euros. 

Talleres

Convocatoria

TEATRO

‘La Sonámbula’
La creación de Bellini relata la historia de Elvi-
no y Amina, dos jóvenes con planes de ca-
sarse pronto. La pareja no sospecha que Ami-
na es sonámbula. Este trastorno hace que la
muchacha entre una noche en la habitación
de un hombre, quien al percatarse de su sonam-
bulismo, se asusta, sale corriendo y no regre-
sa más. Ella se queda dormida en la cama
del hombre sin darse cuenta y al día siguiente
se prometido la encuentra allí.
Fecha: 22, 24 y 26 de abril
Lugar: Teatro Calderón 
Hora: 22 y 24 20:30 horas y 26 19:30 horas
Precio:De 25 a 65 euros.

Música

J.I. Fernández
Esta exposición pretende rememo-
rar cómo ha evolucionado el Ejérci-
to desde que en 1988 ingresaron
las primeras mujeres.En dos déca-
das de integración, las mujeres ya
han ocupado destinos tanto en
puestos de logística como en pri-
mera línea de las diferentes mi-
siones operativas en todo el mun-
do.
La muestra, que permanecerá
abierta en la sala de exposiciones
del Centro de Recursos Turísticos
hasta el próximo 12 de abril, cons-
ta de una veintena de fotografías,
paneles informativos y vídeos en los
que se da a conocer el trabajo coti-
diano y el sentir de veinte mujeres

militares en sus diferentes pues-
tos operativos en las Fuerzas Arma-
das de España.
El alcalde de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva, y la subse-
cretaria del Misterio de Defensa,
María Victoria San José Villacé, in-
auguraron la exposición, que re-
coge este hecho como uno de los
hitos más importantes de nuestra
historia más reciente, reflejo de
un avance imparable en la igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres. El horario es de lunes a
domingo,de 11 a 14 horas y de 16
a 18 horas. El Ayuntamiento tam-
bién ofrecerá visitas guiadas a cen-
tros educativos y asociaciones de
mujeres.

La exposición conmemora los veinte años de presencia de la mujer en
las Fuerzas Armadas. Se podrá presenciar hasta el próximo 12 de
abril en el Centro de Recursos Turísticos en la Acera de Recoletos.

Veinte años de 
mujeres militares
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La Hermandad de Donantes de San-
gre de Valladolid celebrará el sába-
do 4 de abril su 35 asamblea ordi-

naria. Un momento que aprovecharán
para exigir a los ayuntamientos de la
provincia que les ayude económicamen-
te. Pilar Alonso, secretaria general de la
Hermandad, recordó que, aunque ya
algunos participan “dando lo que pue-
den”, los gastos suben, y todo resulta
más caro. En el lado positivo quedan los
datos de donaciones. En Valladolid el
año pasado se realizaron 30.026 (unas
3.000 donaciones más). La mayor parte
de los donantes se encuentra entre los
31 y 45 años, seguidos de los comprendi-
dos entre 46 y 65 y los de entre 18 y 30
años. Durante este año se mantienen
estables. Sin embargo, el objetivo de la
Asociación es que estos donantes sean
estables. “Lo importante es que las
reservas no disminuyan porque hay periodos de tiempos como la Semana Santa en los que la sangre se necesita siempre”, des-
tacó Alonso. La asamblea del sábado también servirá para reconocer la labor altruista de mucha gente. Se homenajeará a los
fundadores de la Hermandad, a la localidad de Aguilarejo, una pedanía de Corcos del Valle con muy pocos habitantes y que
mantiene datos muy elevados de donaciones. Además, se entregarán las distinciones a las personas que más donaciones han
realizado durante este año. Jesús Estévez Cano será nombrado Donante del Año, con 127 donaciones.

Por unos donantes estables

20 años cosechando éxitos
El Valladolid 0Club Esgrima cumple 20 años. Uno de los clu-
bes vallisoletanos más laureados del último lustro quiso com-
partir con los medios de comunicación una fecha tan espe-
cial. El Patio Herreriano fue el escenario donde el presidente
del club, Juan Ramón Merino Bocos, fue desgranando la his-
toria del equipo. “Durante los primeros años, los que se acer-
caban a preguntar pensaban que la espada daba descargas;
luego nos fuímos dando a conocer gracias al boca a boca,
aunque todavía hay gente que no nos conoce pese a que
tenemos campeones de Europa”, comentó Merino. Fue el
primer club de España en llevar el nombre de un patrocina-
dor (Helios), aunque ahora se sobrevive gracias al esfuerzo
de Dismeva. El polideportivo Canterac es su lugar de trabajo.
Unas salas por las que han pasado multitud de niños y niñas
(actualmente tienen 150) que han mostrado su ilusión, su
esfuerzo y sus ganas de consolidar un deporte que no para
de dar alegrías. También han pasado campeones del Mundo
como el cubano Iván Trevejo, o grandes tiradoras como
Raquel de Antonio o Maria Steinberg. Ahora, Teresa Delgado
es la apuesta más firme. !Feliz aniversario,VCE¡.

La chispa de la vida
Seguro que casi todos habéis oído en la radio o la televisión un anun-
cio en el que se pregunta: ¿qué le dirías a alguien que viene al mundo
en éstos  momentos? No precisa en que parte del mundo, por lo la
respuesta no puede ser la misma referida a algún lugar de España o
de Etiopía , por poner un ejemplo.
El anuncio finaliza diciendo algo así como bienvenido a la vida y que
seas feliz.A pesar de que en estos momentos en los que la noticia
principal de todos los días es la crisis y lo mal que está la economía
en los países desarrollados( porque la de los demás está igual de mal
que siempre) no tenemos derecho a quejarnos sobre nuestra suerte.
Las personas que han nacido en países subdesarrollados sí que
podrían, porque nadie elige el lugar en el que nace ni la posición
social, ni otras muchas que te marcan por el hecho de haber nacido
en un lugar u otro y que son consecuencia del azar o la suerte: ¡ah!
te ha tocado.
El lugar en el que uno nace condiciona nuestra vida y en parte, la posi-
bilidad de que lleguemos a ser felices. Pero, ¿qué es la felicidad y
cómo podemos conseguir ser felices?, ¿es más feliz una persona que
no carece de comodidades y caprichos que otra que apenas llega a fin
de mes? Eso depende del concepto que cada uno tenga de la felici-
dad, porque para muchos la felicidad está en los cien pájaros volan-
do y no en el que tienes en la mano. Para otros, la felicidad no la da
el dinero pero ayuda a conformarnos por no serlo.
No es fácil sentirse feliz si tienes hambre, sed ó frío; pero creo que
tampoco es fácil saber si eres feliz cuando se tiene demasiado de
todo, porque se pierde la noción de lo que realmente es importante.
A veces la búsqueda de la felicidad nos lleva a caminos equivocados
y complejos y olvidamos que la verdadera felicidad comienza en nue-
stro interior y lo sencillo de cada día. Sólo cuando estamos en equi-
librio con nosotros mismos, actuando de acuerdo a nuestras convic-
ciones y siendo fieles a nuestros principios la puerta hacia la felicidad
empieza a abrirse.

Yolanda Hernández Morales

Gente a la última

Los mejores donantes recibirán un homenaje el sábado día 4. La peluquería Arte Urbano, situada en la calle San Blas 17, está de enhora-
buena. Durante esta semana está celebrando su primer aniversario. Una
fecha muy especial y que quieren festejar junto a sus clientes. Las guapas
peluqueras esperan con una sonrisa a hacer de su pelo el mejor de los artes.
Platinados, rastas, acupuntura...no hay nada que se las resista.

La peluquería Arte Urbano celebra 
su primer aniversario


