
Saramago visitará Valladolid
para asistir a la Feria del Libro
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Toros y música tradicional en
honor a San Pedro Regalado

4,5 milones de euros para las
carreteras de la provincia

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

‘El veintitrés de abril nuestro día regala.te un libro’. Quizá este sea, por novedoso, el lema más
leído este año en Villalar. El Día del Libro ha servido para que los actos reivindicativos se diluyan con los
culturales. Las tradicionales ofrendas florales al monumento a Bravo, Padilla y Maldonado, se han visto
acompañadas por firmas de libros, actuaciones teatrales y una amplia
variedad de actos conmemorativos en torno al libro.

23 de abril, Día de Villalar
E S P E C I A L PÁGINAS CENTRALES
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Por nuestros Comuneros 
23 de  abril,día de la comunidad castella-
no Leonesa en recuerdo de la subleva-
ción de los comuneros contra el Rey
Carlos I de España;en la que es memora-
ble la ejecución de Padilla,Bravo y Mal-
donado.El mejor homenaje a nuestros
comuneros sería que nuestra comuni-
dad,una de la más grandes en número
de capitales de provincia,sería que real-
mente todos lucháramos unidos por su
unidad y prosperidad.
Sin embargo,el hecho es que las rivalida-
des existentes entre las diferentes pro-
vincias parece estar por encima de cual-
quier beneficio que esto nos pueda
reportar. Todos nos necesitamos y la
prosperidad de Castilla y León sólo se
conseguirá uniendo esfuerzos ,trabajan-
do juntos y aprovechando lo mejor de
cada uno.
El sentimiento de unidad y de lucha uni-
da para billar con luz propia y mejorar
nuestro nivel dentro de la nación y fuera
de ella no es desde luego comparable al
de catalanes,vascos o gallegos.
No es cuestión de política sino de senti-
miento popular, tal vez no nos educan
en este sentido desde pequeños, o tal
vez sea por nuestro carácter recio y

seco,como dicen,pero franco y hones-
to.Castilla y León es tierra de reyes,casti-
llos y caballeros,cargada de historia,rica
en arte y cultura.Es cuna de nuestra len-
gua española.
Es única, hagámosla entre todos más
grande,es nuestra tierra
Yolanda Hernández Morales

La enseñanza religiosa
Acabo de leer en la revista Mundo Cris-
tiano de este mes,que durante el curso
2008-2009, la enseñanza religiosa católi-
ca ha sido escogida por el 73% del alum-
nado.Y,es que visto lo visto,nos estamos
dando cuenta que eso de borrar la cultu-
ra religiosa de los centros educativos es
borrar nuestras raíces judeocristianas.O
sea, que cada tres de cuatro alumnos
escogen Religión católica.Tanto en Espa-
ña, como en la mayoría de los países
occidentales, las familias consideran que
la educación religiosa en la escuela favo-
rece la formación integral y contribuye a
formar buenos ciudadanos.
Así que año tras año se reitera el deseo
de las familias de que sus hijos cursen en
la escuela la asignatura de Religión.¿Algo
más que añadir? O se entiende claro.
Rita Villena

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Los coches oficiales y sus
chóferes faltaron en la

gala de entrega de los
Premios Castilla y Léon
2008. Nuestros políticos
regionales hicieron caso a la
directriz de mostrar la auste-
ridad de la que hace gala la
Junta y dejaron sus vehículos
oficiales aparcados por un
día.

Algunos asistentes a la
entrega  de los Premios

Castilla y León 2008 celebra-
dos en Ávila tuvieron que
parar en el camino de vuelta
a reponer fuerzas como con-
secuencia de la austeridad
en el ágape ofrecido tras el
acto. "El austero menú" con-
sistió en "Yemas de Santa
Teresa" y vinos de la
Región. Muchos echaron de
menos a "Tierra de Sabor".

Juan Carlos Pastor se las
sabe todas. La semana

pasada ‘cargó’ contra la afi-
ción por no animar lo sufi-
ciente. No fue un capricho.
No hay duda de que con este
toque de atención el
Pevafersa Valladolid va a
sentirse más arropado que
nunca por su hinchada.
Huerta del Rey será una olla
a presión en la Recopa.
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José Juan Taboada López  Director

ue Castilla y León es una dualidad no lo po-
ne en duda nadie,o casi nadie. Esta duali-
dad se refleja no solo en el nombre,sino

también en nuestro escudo, junto a los dos casti-
llos aparecen los dos leones. Pues bien, en Villalar
se puede “disfrutar” de las dos realidades sociales
de Castilla y León. Por un lado está la que forma-
mos la mayoría, esa que vive el Día de la Comuni-
dad como un día de fiesta, los de la tortilla y la bo-
ta, los que vamos con la familia y/o los amigos a
disfrutar de la música, de las jotas, de las casetas
de feria, de los hinchables, de los grupos de dul-
zaina, de la charanga El Pendón, de los Gigantes y
Cabezudos de Zamora, de los malabaristas, de los
gaiteros,de los tumultuosos paseos calle Real arri-

ba y abajo, de los desfiles de los diferentes parti-
dos al monolito, en fin, de los que nos gusta dis-
frutar de la Fiesta de Villalar.
Por otro lado está esa minoría que es como un gar-
banzo negro que estropea el cocido,esos que van
de izquierdosos y se comportan como intoleran-
tes cabreados con la humanidad, esos que años
atrás invitaban a Herri Batasuna y Terra Lliure,esos
que increpan a nuestros representantes políticos
por acudir a la fiesta de todos, esos amantes de la
incultura que afinan sus voces para gritar al uní-
sono “caña,caña,caña,Castilla no es España”o “Par-
tido Popular fuera de Villalar”. ¡Cómo si fuera al-
go sólo suyo! Villalar somos todos, incluidos ellos
para vergüenza de nuestra región.

Q
La dualidad de Castilla y León aflora en Villalar

BONANZAS
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SEl Real Decreto
2070/1999 establece en
su artículo 8.3 que “se

prohíbe hacer cualquier
publicidad sobre la necesidad
de un órgano, tejido o sobre
su disponibilidad,ofreciendo
o buscando algún tipo de gra-
tificación o remuneración”a
cambio. I.A.,natural de Troba-
jo del Camino,en León,a sus
42 años se encuentra sumida
en una profunda crisis sicoló-
gica y económica.Debe sufra-
gar una deuda de 300.000
euros y afrontar la orden de
embargo dictada por el juez.
Durante años, la joven leone-
sa regentó un establecimien-
to de alimentación en su loca-
lidad y luego un bar.Como los
negocios le fueron bien, se
hipotecó para tener una gran
casa y matriculó a sus hijos en
un colegio privado.
Pero claro, la crisis económi-
ca ha cambiado su vida de for-
ma radical,como también ha
cambiado la de miles de ciu-
dadanos. I.A. ha perdido sus
negocios y ya no puede vivir
como lo había hecho hasta
ahora. Afirma que sólo una
“nómina de 3.300 euros men-
suales podría aguantar las
deudas que posee”.¡Evidente-
mente¡, las mías también.
Como nadie le ofrece seme-
jantes ingresos,ha puesto en
venta sus órganos al mejor
postor.Ella dice que es cues-
tión de supervivencia,y no lo
dudo.
En mi humilde opinión, no
creo que ésta sea la mejor
manera de sobrevivir.Hoy en
día,con la excusa de poder ali-
mentar a los hijos todo vale:
vender los órganos, vender
tus enfermedades y miserias,
vender la vida de tus octillizos
hasta su mayoría de edad.
Pero no es sólo dar de comer
a sus hijos. Es pagar por una
forma de vida,quizá,por enci-
ma de las posibilidades reales
y que en época de carestía
pasa factura. Vivir humilde-
mente no es una deshonra.La
humildad hace descubrir la
grandeza de lo diminuto.Por
tanto,seamos conscientes de
nuestra realidad y de nuestras
limitaciones y actuemos
según el veredicto de la con-
ciencia.

G.M.E.

www.gentedigital.es
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J.I. Fernández
La crisis ha unido al sistema más
antiguo y al más moderno.El true-
que, el intercambio directo de
bienes y servicios sin mediar la
intervención de dinero,ha regresa-
do gracias a internet. Numerosas
páginas web permiten el intercam-
bio de objetos, tiempo o activida-
des entre personas incluso de dis-
tinas zonas geográficas.

Una de las más demandadas es
la página www.cambia.es.Esta web
nos permite realizar trueques con
personas de nuestra misma zona.
De esta manera,se puede compro-
bar lo que los vallisoletanos inter-
cambian. Entre los casi 100 anun-
cios pucelanos presentes destacan
por su originalidad el usuario que
cambia un caballo pequeño noble
para enganche por un vehículo;o el
que pide cambiar una moto beta de
trial por un caballo tranquilo para
montar aprendices.Pero el camba-
lache también llega al mundo inmo-
biliario y en la ciberpágina ciber-
trueque.web,un internauta sugiere
cambiar un piso en León de 74
metros cuadrados y tres dormito-
rios y valorado en unos 125.000
euros por otro en Valladolid de simi-
liares características.La crisis eco-
nómica ha incentivado a los consu-
midores a optar por este tipo de sis-
tema en el que la originalidad juega
un papel muy importante.

Durante esta Semana Santa ha
proliferado el trueque de casas.
Mucha gente,agobiada por la situa-
ción económica, intercambia sus

residencias con otras personas de
distintos lugares.Dejar la casa tal y
como está es la regla fundamental
de este tipo de intercambios, que
habitualmente suelen ser simultá-
neos y que ofrecen la posibilidad de
tener un alojamiento gratuito. Se
intuye que esta opción será una de
las más empleadas para los arrenda-
mientos del próximo verano.

Pero el trueque no sólo llega a

los usuarios, la crisis se están vien-
do obligadas a recurrir a este arcai-
co sistema.El funcionamiento del
trueque empresarial es muy senci-
llo:una empresa adquiere los pro-
ductos de otra,dando a cambio sus
propios productos,especialmente
aquellos que empiezan a acumu-
larse en los almacenes debido a la
bajada de la demanda. Gracias a
esto, las empresas consiguen bien-

es y servicios sin tener que pagar
por ellos en efectivo, a la vez que
sacan rentabilidad a los exceden-
tes que no lograban vender en el
mercado. Como consecuencia, el
intercambio ayuda a las empresas
a reducir sus costes hasta un 50%
en algunos casos,y les permite dis-
poner de más dinero líquido para
afrontar gastos o realizar inversio-
nes adicionales.

“Cambio caballo por automóvil”: la crisis
resucita el trueque entre los vallisoletanos

ECONOMÍA OTRO USUARIO SUGIERE INTERCAMIAR UN PISO EN LEÓN POR OTRO EN VALLADOLID

Cientos de vallisoletanos se acercaron el pasado 23 de abril hasta la sala
Narciso Alonso Cortés de la Casa de José Zorrilla para asistir a una exposi-
ción y una consulta pública de aproximadamente 35 títulos de la Bibliote-
ca relacionados con el poeta vallisoletano.

23 DE ABRIL- DÍA DEL LIBRO

Homenaje a nuestro poeta más ilustre
La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) acoge una exposi-
ción de vehículos implicados en accidentes mortales, con el fin de concien-
ciar a los jóvenes sobre el peligro que entrañan las conductas de riesgo al
guiar un coche.Además, hubo una conferencia.

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

Al volante, mucha concentración

■A partir del lunes 27 comen-
zarán las obras de mejora del
entorno de la Acera de Reco-
letos,que permitirán eliminar
charcos, hundimientos,
baches,y proporcionaran una
infraestructura eléctrica nue-
va para diversas celebracio-
nes en el Paseo Central del
Campo Grande. El plazo de
ejecución es de cinco meses
y obligarán a cambiar varias
rutas de autobuses.

DURARÁN CINCO MESES

■ EN BREVE

Mejoras en la Acera
de Recoletos

■ Tres alumnos del Instituto
Condesa Eylo Alfonso se
enfrentarán el próximo 27
de abril, a otros cinco equi-
pos procedentes de tres
comunidades autónomas en
la final de la octava edición
de un programa educativo
de simulación empresarial,
cuyo objetivo es estimular
el espíritu emprendedor de
los jóvenes.

SIMULACIÓN DE EMPRESA

El Condesa Eylo, a
la final nacional

■ Dos años y medio después
de la adjudicación de las par-
celas en la zona de Los San-
tos Pilarica, sólo se han ven-
dido 490 de las 1.173 vivien-
das de protección oficial allí
adjudicadas. El Ayuntamien-
to de Valladolid culpa a la fal-
ta de financiación para
lograr créditos hipotecarios
como principal causa de la
situación.

LOS SANTOS PILÁRICA

No se han vendido
ni la mitad de VPO

■ El número de pensiones en
Valladolid ascendió a 97.472
en abril lo que representa un
incremento del 2,4 por cien-
to con respecto al mismo
mes del año anterior, según
datos divulgados por el Insti-
tuto Nacional de la Seguri-
dad Social.La pensión media 
se situó en 836,28 euros,con
un crecimiento del 5,2% en
relación con el mes de abril
de 2008.

EL NÚMERO DE PENSIONES SUBE

La pensión media se
sitúa en 836,28 euros

Los internautas vallisoletanos tratan de capear la mala situación económica que
se vive intercambiando bienes y servicios a través de páginas de internet 

Los anuncios clasificados, en buena forma
Otro sector que está sorteando la crisis con cierta sol-

tura es el de los anuncios clasificados en los periódicos.
Muchas personas siguen confiando en este tradicional
servicio rápido y directo para intentar vender, alquilar o
comprar algún objeto. Sin embargo, en los últimos meses
también esta proliferando los anuncios de intercambio de
servicios. Por ejemplo, una profesora de inglés que ofre-

ce sus conocimientos a cambio de que alguien la ense-
ña a tocar la guitarra, o un profesional de la infórmati-
ca que arregla ordenadores en contra prestación de que
alguien  cuide de sus hijos durante unas horas.Todo el que
quiera, puede intercambiar conocimientos y destrezas,
y recibir otras a cambio. Desde pasear mascotas hasta en-
señar a bailar danzas.

Un usuario consulta por internet una página de trueque.
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ASUNTO DE ALCALDÍA
◆ Aprobar el proyecto de modificación del
Reglamento Orgánico para la Resolución
de las Reclamaciones Económico-Adminis-
trativas.

ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
◆ Aprobar despido de A.T.R., participante
del Taller de Empleo de Mantenimiento y
Accesibilidad del Instituto Municipal de
Empleo por faltas injustificadas al trabajo.

ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
◆ Aprobar modificación de la calificación
jurídica, segregación y posterior puesta a
disposición de la Fundación “Esther Koplo-
witz” de parcela sita en calle Valle de Arán
nº 1.
◆ Aprobar expediente de obras comple-
mentarias de prolongación del emisario Pi-
suerga, en su margen izquierda.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIEN-
DA.
◆ Denegar licencia ambiental para almace-
namiento de material de construcción con
vado en calle Costa nº 6.

◆ Conceder a Y.W.
licencias ambien-
tal y de obras para
bazar en calle
Pérez Galdós.
◆ Conceder a
“T.S.D. Valladolid,
S.L.” licencia de
comprobación de
obras de construc-
ción de nave para
almacenamiento y distribución de muebles
en la Parcela 0-7, 0-8 y 0-9 del Plan Parcial
“El Carrascal” (calle Butano).
◆ Conceder a A.A.P. licencia de primera
ocupación de vivienda unifamiliar con
garaje en avenida de Santander.
◆ Conceder a "Díaz Seis, C.B.” licencia de
comprobación de las obras de construc-
ción de nave destinada a almacenamiento y
suministro de madera en la Parcela A-2 del
Plan Parcial “El Carrascal”, calle Hidróge-
no nº 14.
◆ Conceder a "Silver Hidráulica, S.L.” licen-
cia de comprobación de las obras de cons-
trucción de nave para almacén y venta de
mayoristas de equipos de climatización y
bombeo, en las Parcelas D-4 y D-5 del Plan
Parcial “El Carrascal”.

◆ Conceder a “Camarguesa de Despiece,
S.L.” licencia de comprobación de las obras
de construcción de nave sita en la avenida
del Euro, s/n, Parcela C-7 de Mercaolid.
◆ Conceder a la Comunidad de Propietarios
de San Agustín 10 licencia de obras para la
instalación de ascensor en patio de edificio
sito en calle San Agustín.
◆ Conceder a la Comunidad de Propieta-
rios de Democracia 1 licencia de obras para
la adaptación de portal, escalera y patio
para la instalación de ascensor en edificio
sito en calle Democracia.
◆ Conceder a la Comunidad de Propieta-
rios de Paseo Arco de Ladrillo 91 licencia
de obras para la instalación de ascensor en
patio de edificio sito en P. Arco de Ladrillo.
◆ Conceder a J.S.C. licencia de obras para la

construcción de edifi-
cación auxiliar a vi-
vienda unifamiliar y
demolición y ejecu-
ción de un nuevo ce-
rramiento de parcela,
en avenida de las Con-
tiendas, Conjunto con
Proyecto Barrio
Girón.
◆ Conceder a J.A.M.C.

licencia de obras para la construcción de vi-
vienda unifamiliar en calle Barco de San Vi-
cente.
◆ Conceder a “Químicos López Escudero” li-
cencia de comprobación de las obras de
construcción de nave para almacén de ma-
quinaria y productos de higiene profesional,
en la Parcela Q-1 del Plan Parcial “El Carras-
cal”.

DESPACHO EXTRAORDINARIO.
◆ Aprobar modificación de anualidades en
diversos proyectos de inversión del año 2008,
y autorizar y aprobar, asimismo, compromi-
so del gasto para el año 2009.
◆ Aprobar devolución de la garantía definiti-
va del contrato de servicios de ingeniería para
la redacción de proyecto de remodelación de

la Avda. de Salamanca.
◆ Aprobar reajuste de anualidades de obras
de urbanización de Plaza de San Miguel y en-
torno.
◆ Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
de las Parcelas 1 y 21 del AOE 25 “Arturo
Eyríes”.
◆ Aprobar inicialmente el Plan Parcial del
Sector 10 “Industrial Las Cerámicas”.
◆ Aprobar inicialmente el Convenio Urbanís-
tico para la gestión del Área Homogénea 10
“Valdechivillas”.
◆ Conceder a “Lanka Inversiones España” li-
cencia de obras para la construcción de edi-
ficación de 6 apartamentos, 2 viviendas, local
comercial y garaje en Paseo de Filipinos nº 3.
◆ Conceder a “Parquesol Inmobiliaria y Pro-
yectos, S.A.” licencia de primera ocupación
de edificio de 15 viviendas, garajes, trasteros
y zonas deportivas en la Parcela 109.1 del
Plan Parcial “Parquesol”.
◆ Conceder a “Diseños Urbanos.” (Diursa)
licencia de primera ocupación parcial de 41
viviendas, 21 apartamentos, 2 locales y garaje
para 68 vehículos y 18 motos y trasteros, del
total de 144 viviendas, 88 apartamentos, lo-
cales, garajes y trasteros en 4 torres, en la Par-
cela nº 1 del APE 47 “Enertec”, Carretera de
Madrid, s/n.

Con su permiso...

Explique a qué se dedica
exactamente su empresa. 
Somos un taller estudio de esti-
lismos. Nuestra misión consiste
en hacerle más fácil la vida a
nuestras clientas. Si tienen un
evento como una boda o una
comunión queremos ayudar a
la hora de elegir complementos
y el estilismo.
¿El éxito de cualquier cele-
bración depende mucho de
un buen estilismo y sus
complementos?
Totalmente. Muchas veces se
puede ir con un vestido básico
pero que adornado con unos
guantes, bolsos y sobre todo
con un tocado, pueden hacerte
causar sensación.
Dicen que los tocados flore-
cen en la época de crisis.
Así es. La gente intenta disimu-
lar un vestido de poco coste
luciendo un tocado espectacu-
lar.Y claro que se consigue.
No son los mejores tiempos
para estrenar una empresa.

¿Qué ofrece para sobrevi-
vir?
Queremos hacernos un hueco,
y que el boca a boca sea nues-
tro signo de identidad. Ser el
estilista de confianza. Nosotros
hacemos un estudio pormeno-
rizado de las clientas. En media
hora estudiamos sus rasgos físi-
cos y al momento ya sabemos
qué es lo que mejor le va.
Llega el buen tiempo y las
comuniones, ¿qué es lo que
más se lleva?, ¿qué nos reco-
mienda?
Los velos en la cara se llevan
mucho.Además están teniendo
mucho éxito las pamelas. Se
vuelve a los años 20, a la época
del charleston.En colores, el
morado es el rey de esta tempo-
rada. Todas mis creaciones,
debido a su formación y expe-
riencia, están basadas en distin-
tas épocas y estilos artísticos.La
colección primavera- verano
2009 se podría definir como
Romántica-Vintage.

MABEL FEIJÓ
TALLER DE ESTILISMO 

■ Las ventas de vehículos usados
continúan su tendencia bajista y
retrocedieron un 1,6% en Valla-
dolid en el primer trimestre de
2009,hasta situarse en 3.600 uni-
dades.Este descenso es inferior a
la caída nacional del 11,2%.

RETROCEDIERON UN 1,6%

■ EN BREVE

Bajada en la compra
de coches usados

■ Un 16% de los trabajadores de
Renault en Valladolid secundó el
paro de dos horas convocado por
los sindicatos en demanda de un
Plan Industrial, la garantía de la
carga de trabajo y la adjudicación
de un nuevo modelo.

CONVOCADO POR LOS SINDICATOS

Un 16% secunda el
paro de Renault

J.I.F.
Por primera vez en los 41 años de
historia de la Feria del Libro de
Valladolid,habrá presencia de un
premio Nobel de Literatura.El por-
tugués José Saramago estará pre-
sente en una Feria que se celebra-
rá del 1 al 10 de mayo.El autor de
‘El Viaje del Elefante’ acudirá el 6
de mayo a un encuentro que
arrancará a las 20.00 horas. Pero
no será la única  visita de altura,ya
que por el paseo Central del Cam-
po Grande pasarán más de 80
autores entre otros Félix de Azua,
Carmen Posadas, Carlos García
Cual, Joao de Melo,Maruja Torres
o Luis Mateo Díez.

Miguel Delibes,desde la distan-
cia, será también uno de los prin-
cipales protagonistas a través de
una antología de sus textos, titula-
da ‘De Valladolid’,dedicada a per-

sonajes y paisajes de su provincia
natal, todo ello ilustrado con una
cuidada selección fotográfica.

La escritora Ángela Vallvey será
la encargada de abrir la Feria.Por
su parte, el Ateneo de Valladolid,
que este año cumple 100 años,
recibirá el reconocimiento por “su
labor de difusión del pensamiento
y de la cultura”.

En total habrá 53 casetas (entre
ellas siete librerías,nueve editoria-
les y 22 instituciones) colocadas
en un recinto cerrado,“para hacer-
lo más acogedor y sin apenas cor-
tes”, apuntó el alcalde de Vallado-
lid,León de la Riva.El presupuesto
total del festival es de 300.000
euros, por debajo de los 359.000
de la edición pasada.

La Feria del Libro contará por
primera vez con un Premio Nobel

■ Izquierda Unida ha denunciado
la notable disminución de calidad
y de cantidad en el servicio de
comidas a domicilio promovido
por el servicio de Acción Social
en el catálogo de servicios a per-
sonas dependientes.

IZQUIERDA UNIDA LO DENUNCIA

Menos comida para
los dependientes

Celebrada el viernes 17 de abril de 2009

Saramago, Joao de Melo, Ángela Vallvey, Maruja Torres y Carmen Posadas.

El portugués José Saramago visitará Valladolid el 6 de mayo

CULTURA SE CELEBRARÁ DEL 1 AL 10 DE MAYO EN EL CAMPO GRANDE
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J.I.F.
Las malas fechas en las que este
año se celebra la Feria de San
Pedro Regalado han provocado
que en esta edición sólo se cele-
bren dos corridas. Una el domin-
go 10 de mayo y otra el miércoles
13. Para la primera, los elegidos
son los principales toreros valliso-
letanos, según comentó el alcalde
Javier León de la Riva,“el criterio

ha sido los resultados del año
pasado”.De esta forma, los valliso-
letanos Manolo Sánchez, Leandro
y  'Joselillo', además del rejonea-
dor de Rueda, Sergio Vega estarán
sobre el ruedo. El día 13, está pre-
vista una corrida con las figuras
del escalafón como son 'Morante
de la Puebla', 'El Cid' y Miguel
Ángel Perera, con toros  de José
Luis Marca.

■ EN BREVE

■ La Asociación Española con-
tra el Cáncer realizará el próxi-
mo 7 de mayo una cuestación
a beneficio de la entidad con
la instalación de 41 mesas por
las calles de Valladolid. Esta
actividad, que la AECC realiza
cada año, va dirigida a recau-
dar fondos para desarrollar
campañas educativas y progra-
mas de prevención del cáncer,
así como a la ayuda a enfermos
y familiares.

EL PRÓXIMO 7 DE MAYO EN LAS CALLES DE VALLADOLID

Día Nacional de la Cuestación de
la Asociación Española contra el Cáncer

■ Una resolución del Tribunal Supremo considera suficiente el voto
de la mayoría simple de los propietarios para la instalación de un
ascensor cuando existan problemas de accesibilidad.Hay que recor-
dar que la Ley 15/1995 equipara la condición de minusválido,a estos
efectos,a los que hayan cumplido setenta años de edad.La Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos de Valladolid se “felicita”por esta
sentencia y señala que de nuevo han tenido que ser los tribunales,
“ante la pasividad de la Administración”,quienes hayan resuelto los
litigios que se venían teniendo entre los propietarios que necesitan
el ascensor para hacer efectivo su derecho a la accesibilidad y la
movilidad y los propietarios de locales que defendían su derecho a la
propiedad.

EL SUPREMO LO CONSIDERA SI EXISTEN PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD

La mayoría simple será suficiente para
instalar un ascensor para minusvalidos

■ El anuncio realizado en Valladolid por el presidente José Luis
Rodríguez Zapatero, sobre la habilitación de un nuevo fondo de
3.000 millones de euros para que el ICO conceda créditos a los
ayuntamientos,con los que éstos puedan afrontar de forma inme-
diata las deudas contraídas con las empresas, sobre todo con las
pymes, ha sido acogido muy positivamente en CECALE. Respon-
de a las propuestas planteadas en el marco del Diálogo Social.
Según reconocen fuentes de la Confederación Empresarial “lleva-
ban meses reivindicando una reducción de la morosidad admi-
nistrativa y había incluso pedido el pago por adelantado de la
cuantía de las obras y servicios prestados a la Administración
Pública”.

ZAPATERO ANUNCIÓN EN VALLADOLID UN NUEVO FONDO DE 3.000 MILLONES

Cecale “contento” con la ayuda que el
Gobierno dará a los Ayuntamientos

Una hucha solidaria.

J.I.F.
La música es el gran atractivo de
la programación de la Feria de
San Pedro Regalado 2009, que
este año se celebrará entre el 8 y
el 13 de mayo.

Al contrario que otros años,no
habrá conciertos de artistas
‘comerciales’en la Plaza Mayor.El
viernes 8 de mayo, Manolo Gar-
cía, actuará en el polideportivo
Huerta del Rey, mientras que el
martes 12, Sergio Dalma actuará
en el Auditorio de la Feria de
Muestras al precio de 10 euros.
Los conciertos que se celebren
en la Plaza Mayor tendrán como
protagonismo la música tradicio-
nal castellana.Abrirán las actua-
ciones la Banda El Tiemblo (Ávi-
la), el día 9 de mayo, a las 20.00
horas.Al día siguiente habrá zar-
zuela desde las 20.30 horas. El
lunes 11 será el turno de Milladoi-
ro con su música celta.Tradere,
Paco Díez y La Bazanca, actuarán
el martes día 12 a las  20.30
horas.Mientras que Candeal pon-
drá el fin de fiesta el día del
Patrón a las 21.30 horas.

Además, la pérgola de Campo
Grande vivirá el sábado 9 (20.00
horas) 'Jam Session', una presen-
tación del libro '¿Dónde estabas
tú?' sobre la historia musical de
Valladolid 1975-2005.No faltarán
los tradicionales pasacalles, pre-

mios de pintura, mercado caste-
llano,verbenas y Tío Tragaldabas.
El Festival Internacional de Títe-
res y Marionetas 'Titirimundi
2009' se representará en las salas
Cervantes y Ambigú los días 8, 9
y 10.

La música tradicional centra el
programa de San Pedro Regalado

Manolo García actuará el viernes 8 de mayo.

El folklore castellano tendrá mucho protagonismo en la Plaza
Mayor junto a los conciertos de Sergio Dalma y Manolo García

‘Morante’ y los toreros locales,
atractivos de la feria taurina

El vallisoletano Joselillo.

GENTE EN VALLADOLID · del 24 al 29 de abril de 2009

Valladolid|5Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



OBRAS DEL ARTISTA VALLISOLETANO EDUARDO CUADRADO

La sala de exposiciones del Teatro Calderón de Valladolid acoge la muestra 'Videocreación' del artista vallisoletano
Eduardo Cuadrado. “En estos videos e instalaciones, no hay una intencionalidad por transmitir algo,ya que son
expresión de contenidos inconscientes”, señala el autor. La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de mayo.

‘Videocreaciones’ de contenido inconscientes

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PELUQUERÍA

La vallisoletana Elena
Rodríguez Saez obtuvo el
tercer premio en el Cam-
peonato de España de
peluquería Costa Medite-
rránea. Elena, que viajó
en representación de la
Asociación de Peluquerías
de Señoras, tuvo que rea-
lizar ante el jurado tres
peinados: corte de revista,
peinado artístico y de
noche.

Tercer puesto
para una
peluquera
vallisoletana

EL PLAZO DE ENTREGA SE CERRARÁ EL 27 DE MAYO

■ La astronomía será el tema sobre el que versen todos los micro-
rrelatos que se presenten a la II edición del concurso “Valladolid
Internacional”. El Ayuntamiento de Valladolid ha querido hacer
un guió al Año Internacional de la Astronomía. Las bases del con-
curso de Microrrelatos se podrán descargar en la web municipal
www.ava.es,en www.valladolidinternacional.es,al tiempo que se
promoverá la participación en Valladolid en bibliotecas públicas,
centros cívicos y diversos establecimientos de la ciudad. El con-
curso otorgará  600 euros primer premio;450 al segundo y 300 al
tercer premio, para canjear por libros en la librería de Valladolid
elegida por cada premiado. Se aceptarán por tanto microrrelatos
de un máximo de 2009 caracteres con espacios, en castellano,
francés, italiano e inglés. La fecha límite para la recepción de tex-
tos será el 27 de mayo. El año pasado se contó con la participa-
ción de un total de 285 textos, enviados desde diferentes ciuda-
des de España,Francia,Alemania,EEUU,México,Chile,Colombia,
Cuba,Argentina,El Salvador,Perú,Venezuela,Uruguay y China,en
inglés, francés y español.

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA CALLE GAMAZO

■ El día 24 de abril, el edificio que albergaba la antigua Escuela
de Comercio, situada en la calle de la Estación, volverá abrir de
nuevo sus puertas al público para acoger la nueva sede del Regis-
tro de la Propiedad, actualmente situada en la calle Gamazo. El
traslado se realizará de forma escalonada, para causar las meno-
res molestias posibles a los usuarios. Este traslado no afecta de
momento al Registro Mercantil de Valladolid, que seguirá pres-
tando servicio en su ubicación actual hasta su traslado,en el mes
de junio.

■ EN BREVE

El Registro de la Propiedad se muda a
su nueva sede en la calle Estación

La astronomía, tema eligido para el
concurso de microrrelatos 2009

J.I. Fernández
El siglo XXI es, sin lugar a dudas,
el de la revolución tecnológica.
Las nuevas Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC)
han cambiado nuestra manera de
actuar, de relacionarnos con las
amistades,de buscar trabajo o de
leer, escribir y ver la televisión.
Pero,sobre todo,han invadido el
espacio laboral, y por supuesto
también han llegado a la escuela.

La enseñanza y el aprendizaje
no pueden permanecer ajenos a
esta revolución y,aunque libro de
texto en soporte papel es impres-
cindible en los métodos docen-
tes, en el proceso educativo hay
otros muchos aspectos en los
que los nuevos instrumentos tec-
nológicos pueden facilitar el
estudio. Por ejemplo, la tiza pasa-
rá a la historia ya que se están ins-
talando pizarras digitales interac-
tivas,equipos multimedia para las
aulas de música, ordenadores

adaptados para las escuelas de
Infantil o bibliotecas informatiza-
das.

Otro de los impactos del uso
de estas herramientas está en los
contenidos curriculares, ya que

permiten presentar la informa-
ción de una manera muy distinta
a como lo hacían los tradiciona-
les libros y vídeos.Se trata de con-
tenidos más dinámicos con una
característica distintiva funda-
mental: la interactividad. Lo que
hace posible una mayor implica-
ción del estudiante en su forma-

ción. Los nuevos contenidos per-
miten la creación de simulacio-
nes, realidades virtuales, hacen
posible la adaptación del material
a las características nacionales o
locales y se modifican y actuali-
zan con mayor facilidad.

Uno de los colectivos que se
ve especialmente beneficiado
por la aplicación de las TIC al área
de la educación es el de las per-
sonas con discapacidad.as perso-
nas ciegas o deficientes visuales
tienen,como es obvio,serios pro-
blemas de accesibilidad a las TIC.
Dicha dificultad se suple con los
llamados ‘revisores de pantalla’
que permiten interpretar la pan-
talla a través de una línea Braille
añadida al teclado y un sistema
de voz.

En caso de que no haya cegue-
ra sino deficiencia visual, la solu-
ción radica en el tamaño de las
fuentes, colores, contrastes, reso-
lución de pantalla,etc.

Un experto en nuevas tecnologías muestra cómo sería una pizarra dígital en un aula.

Los alumnos
sustituyen el

tradicional libro por
clases interactivas
con recreaciones

virtuales

La revolución llega al aula
Las nuevas tecnologías facilitan el estudio y el aprendizaje a los
alumnos. Múltiples beneficios para las personas con discapacidad.

EDUCACIÓN PIZARRAS ELECTRÓNICAS,TIZAS DIGITALES Y VÍDEOS INTERACTIVOS
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G. Morcillo
El miércoles 22 de abril, ha teni-
do lugar en el Museo del Vino de
Peñafiel el programa ‘9 vinos, 9
platos’. La actividad comenzó con
una recepción y un cocktail de
bienvenida, seguida de una ce-
na-cata con animación. El menú
degustado estaba compuesto por
productos que llevan el sello de
la Asociación de Artesanos Ali-
mentarios de Castilla y León y ela-
borados por el equipo de cocina
de la Hospedería de Matallana. En
este acto se han presentado 9 vi-
nos de diferentes puntos de la re-
gión con las variedades de uvas
comoverdejo, Prieto Picudo, Tem-
pranillo, Mencía, Juan García, Tin-
ta de Toro, Garnacha, etc, con jó-
venes, crianzas, reservas, grandes
reservas, vinos de autor, etc.

Por otro lado, la Diputación pre-
para para el próximo viernes día

24 de abril, en el Museo del Pan
en Mayorga, el programa de Turis-
mo Senior ‘Al pan, pan y al vino,
vino’. Los visitantes podrán co-
nocer la historia del museo y visi-
tar la Bodega Meóriga, única bo-
dega vallisoletana que trabaja ba-

jo la Denominación de Origen
Tierras de León y que dispone de
viñedos en las dosprovincias, den-
tro de la comarca de Tierra de
Campos. La actividad concluirá a
las 14,00 horas con una comida y
un baile.

El Pan y el Vino protagonizan la
oferta turística en la provincia
Mayorga y Peñafiel, centros turísticos gracias a su excelencia

Galardonado con la Medalla ‘Alcaides del Vino 2009’ 

ACTIVIDADES EN LOS MUSEO DE LA DIPUTACIÓN

Castillo de Peñafiel, sede del Museo Provincial del Vino.

■ La Guardia Civil del puesto principal de Laguna de Duero ha pro-
cedido a la detención de F.C.M., de 31 años de edad, vecino de esa
misma localidad, como presunto autor de un delito de malos tratos
en el ámbito familiar. La detención se produjo después de que la
Guardia Civil tuviera conocimiento de los hechos, mediante una
denuncia de la víctima, que había sido golpeada por su marido en
reiteradas ocasiones. La Guardia Civil del Puesto Principal de Lagu-
na de Duero instruye las correspondientes diligencias y procede a
poner a disposición judicial al detenido.

DELITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAGUNA DE DUERO

La Guardia Civil procede a la
detención un joven de 31 años

■ La Diputación de Valladolid celebró el miércoles, 15 de abril de 2009,
a las 17,30 horas, en Peñafiel, el curso ‘Mujeres del s. XXI, Igualdad y
Asociacionismo’, en el que han participado durante los meses de abril,
mayo, junio y julio mujeres de las Asociaciones de Mujeres del Conse-
jo Provincial de la Mujer: Asociación Cultural de Mujeres de Fresno el
Viejo, Asociación La Merced de Olmedo, Asociación Villa de las Nie-
blas de Villanubla, Asociación El Arco de Mucientes, Asociación La
Asunción de Rueda, Asociación Santa Clara de Peñafiel, Asociación de
Mujeres Rurales La Gavilla Fademur de Villabrágima, Asociación de
Mujeres Montealegre, Asociación Micaela Riaza de Gerian de Vallado-
lid.”.El objetivo del curso es iniciar una formación global y específica
en materia de género.

ASOCIACIONES DE MUJERES DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER

‘Mujeres del siglo XXI,
Igualdad y Asociacionismo’ 

G. Morcillo
El bodeguero vallisoletano, al que
pertenece el Grupo Pesquera, ha
sido distinguido con la medalla
‘Alcaides del Vino 2009’. El acto
tuvo lugar en el Castillo de Peña-
fiel, sede desde hace  una década
del Museo Provincial del Vino.Pre-
sentado por la modelo vallisoleta-
na Juncal Rivero y por el periodis-
ta Javier Pérez de Andrés,y presidi-
do por Ramiro Ruiz Medrano,pre-
sidente de la Diputación de
Valladolid, el acto tuvo lugar en la
Sala de Nobles de la torre del casti-
llo, y contó con la presencia de

numerosas autoridades regiona-
les, provinciales y locales, así
como algunas de las 40 personali-
dades nombradas 'Alcaides’ y
‘Alcaidesas' en anteriores convo-
catorias.

Los diplomas que se han entre-
gados a los premiados han sido
elaborados por la Asociación de
Calígrafos 'Alcuino', dedicada a la
recuperación de estilos caligráfi-
cos antiguos.Estos espectaculares
diplomas se han convertido,a par-
tir de esta edición,en el emblema
oficial de los premios ‘Alcaides del
Vino’.

■ La Comisión de Turismo de
la Diputación ha aprobado la
puesta en marcha de 56 ofici-
nas de Turismo, con una sub-
vención global de 132.000
euros, así como la convocato-
ria para la realización de mate-
rial promocional turístico.

COMISIÓN DE TURISMO

■ EN BREVE

56 nuevas Oficinas
de Turismo

■ El PP de Valladolid programa para
el 29 de abril el II Foro ciudadano,
que tendrá por título ‘Valladolid y
los efectos de la crisis’y que,como
explicó su coordinador y vicese-
cretario de Movilización del parti-
do, Jesús Julio Carnero, buscará
“unificar ideas”y “afinar”las medi-
das que se destinan para apoyar a
los autónomos y a los ayuntamien-
tos más afectados por el desem-
pleo. El foro fue presentado tam-
bién por el secretario provincial
del PP,Santos Villanueva Valentín-
Gamazo.

FORO DEL PP ANTE LA CRISIS

El PP apoya a los
parados y a los
autónomos

■  El Servicio de Protección de la
Naturaleza ha recogido en el coto
de caza de la Unión de Campos
ocho nuevas rapaces envenadas.
Entre las aves halladas predomi-
nan los milanos reales. La Junta
está estudiando la manera de san-
cionar este delito.

FUENSALDAÑA

El Seprona recoge
ocho rapaces muertas

■ La Plaza Mayor de Medina
del Campo acoge hasta el
domingo la II Feria del Maris-
co. Los asistentes podrán pro-
bar los mejores productos del
mar, acompañados de vinos
típicos de Galicia, como el
Albariño o el Riveiro.

MEDINA DEL CAMPO

II Feria del marisco
hasta el domindo 26

La Diputación de Valladolid premia al
bodeguero Alejandro Fernández

Alejandro Fernández.

COTO DE LA UNIÓN DE LOS CAMPOS

IX Edición de los
Premios Pámpano

■ El Ayuntamiento de Fuensalda-
ña y el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Cigales
han convocado la IX Edición de
los Premios Pámpano.Se ha abier-
to el plazo a todas las bodegas
acogidas a la D.O. Cigales para
que presenten sus vinos.
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El presupuesto de las obras asciende a 650.897,58 euros

G. Morcillo
El Adif ha comenzado las obras de rehabilitación de la
fachada de la estación de ferrocarril de Medina del
Campo,situada en la provincia de Valladolid y perte-
neciente a la línea férrea de ancho convencional
Madrid-Hendaya.Las labores de rehabilitación se reali-
zan en el edificio de viajeros y en otro edificio anexo
denominado “La Lamparería”.Los trabajos se centran
en la limpieza de la fachada,el saneado y retocado de
juntas,reposición de elementos en la cubierta y trata-
mientos de consolidación e hidrofugación en piedra
(método para aumentar la resistencia a la penetración
del agua del exterior y facilitar la salida de la humedad
interior).Una vez realizadas estas operaciones,se sus-
tituirá la carpintería exterior del edificio, tanto en las
ventanas como en las puertas.

Por su parte, en la marquesina principal de los
andenes se desarrollarán labores de rehabilita-
ción en los pilares de fundición con la ejecución
de un decapado previo y un tratamiento antico-
rrosivo que protegerá los pilares.

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad a
los trenes y aumentar la seguridad,Adif ha pre-
visto el recrecido de dos andenes y la amplia-
ción del aparcamiento, que será accesible a per-
sonas con discapacidad.

La ampliación se realizará en la explanada
existente en la margen derecha de la estación,
para lo que será necesaria la demolición de algu-
nas construcciones actualmente en desuso. El
plazo de ejecución de las obras es de cuatro
meses.

Comienza la rehabilitación de la
estación de Medina del Campo

Estación de Medina del Campo
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G. Morcillo
El Ministerio de Política Territo-
rial ha efectuado un libramiento
de fondos a 5 municipios de
Valladolid, por importe de
4.474.664,68 , correspondien-
tes a 11 proyectos que van a ser

financiados con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local, del
Plan E del Gobierno.

Entre los proyectos, cuyo
libramiento fue aprobado ayer,
hay que destacar los cinco adju-
dicados a Valladolid capital, con

una dotación conjunta de
3.314.796 euros. Entre ellos des-
taca la construcción de un pabe-
llón polivalente en el Museo de
la Ciencia de Valladolid, dotado
con 929.248 euros, la amplia-
ción del Centro Cívico Parque-

sol, que tiene 991.519  euros, y
la rehabilitación de un pabellón
del antiguo matadero, con
729.479 euros

El Ministerio de Administra-
ciones Públicas ha aprobado
443 proyectos presentados por
225 ayuntamientos de la pro-
vincia de Valladolid para ser
financiados con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local. Estas
iniciativas tienen un presupues-
to conjunto de 92,3 millones
de euros y se estima que gene-
rarán 3.645 puestos de trabajo
directos.

■ EN BREVE

■ La Diputación de Valladolid
ha organizado en la primera
Villa del Libro de España
(Corro de San Andrés, en
Urueña),del 23 al 26 de abril,
de 12,00 a 20,00 horas,el I
Mercado Medieval ‘Villa del
Libro’,con mercado de libros,
grabado e ilustraciones, cali-
grafía y encuadernaciones
artesanales, música tradicio-
nal, teatro y animaciones,
talleres y demostraciones.

URUEÑA

I Mercado
Medieval “Villa del
libro”

■ La Diputación ha ofrecido
el martes 21 de abril , en el
Centro e-LEA de la Villa del
Libro en Urueña, el II Simpo-
sio ‘Bodegas Estancia Piedra’,
con la participación del pro-
fesor y escritor Pedro Conde
Parrado, quien abordó el
tema ‘Alma vid:la viticultura y
el vino en las Geórgicas de
Virgilio’.

LA LITERATURA Y EL VINO

II Simposio Bodega
Estancia Piedra

■ Con motivo del Día Mun-
dial del Libro y de los Dere-
chos de Autor, la Diputación
de Valladolid ha presentado el
día 22 de abril, a las 11,00
horas, en la Villa del Libro, la
obra de Germán Díez Barrio
‘Saque de esquina’.

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

‘Saque de esquina’
de Germán Díez
Barrio

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid man-
tiene actualmente obras de acon-
dicionamiento y mejora en seis
carreteras de la Red Viaria Provin-
cial, con una inversión global de
4,5 millones de eurosjustifica-
ción.

En San Román de Hornija se va
a crear una variante de nuevo tra-
zado para la circulación del tráfi-
co pesado que actualmente circu-
la por la travesía de la población.

La actuación en Tordesillas,
que comprende el tramo Tordesi-
llas-Villán de Tordesillas,pretende
conseguir una plataforma de
carretera de 6,40 m de calzada,
1,30 de arcenes con 0,80 m asfal-
tados.

Se procederá al ensanche y
mejora del firme existente en el
acceso a Renedo de Esgueva.Ade-
más, se procede al ensanche del

puente sobre el Río Esgueva con
ménsulas cortas unidas a la actual
estructura mediante el cosido de
la armadura.

El trazado de Castroverde de
Cerrato a Piñel de abajo permane-
ce actualmente cortado al tráfico.
Se está trabajado para ensanchar,

mejorar y reponer el firme de dis-
tintos tramos.

En la travesía de Mojados se
van a realizar a cabo dos proyec-
to para la realización de un ace-
rado en la calle denominada
“Carretera de Megeces”.

Por último se va a proceder al
acondicionamiento y mejora de
la via Hornillos por Villalba de
Adaja,Tramo CN 601 a Hornillos.

El miércoles 22 la Diputación
aprobó de forma definitiva el
Plan Provincial de Carreteras
2009 con una inversión global
de 6 millones de euros, un
millón más de lo aprobado en
enero. Esta cuantía permitirá
acondiconar y mejorar 22 tra-
mos de carreteras de la Red Via-
ria Provincial correspondiente al
Plan Principal, además de 11 tra-
mos del carreteras del Plan de
Reservas.

La Diputación invertirá 4,5 millones de
euros para la mejora de las carreteras

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN SEIS CARRETERAS DE LA RED VIARIA

San Román de Hornija, Tordesillas-Ciguñuela, Renedo de Esgueva, Castroverde-
Piñel de Abajo, travesía de Mojados y Hornillos por Villalba de Adaja

Una de las carreteras de la red provincial.

Nuevo libramiento de fondos
para 5 municipios de Valladolid
El Ministerio de Política Territorial transfiere 4.474.664 de euros para
financiar 11 proyectos con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local



J.I.Fernández
El Plan Estratégico de la Universi-
dad de Valladolid para los próxi-
mos seis años marcha viento en
popa. Los datos hechos públicos
por el rector de la UVa, Evaristo
Abril, demuestran que se ha con-
seguido un 75,25% de los objeti-
vos marcados para el periodo
comprendido entre el pasado
mes de abril y el actual. Un dato
“muy optimista”ya que la institu-
ción académica se había puesto
de marca el 60%.Y más si se anali-
za que para este año el número
de metas a evaluar era de 101, un
23% de las totales a conseguir en
seis años.

Este Plan tiene siete ejes prin-
cipales: formación, investigación,
transferencia del
conocimiento/tecnología, la uni-
versidad en la sociedad, gestión
del desarrollo humano, dirección
estratégica y logística e infraes-
tructuras.Todos ellos han supera-
do el 60% de los objetivos marca-
dos, excepto el de investigación
que he llegado a un 33%. Según
Abril,“la realidad económica del
país ha provocado la no realiza-
ción de muchos aspectos del pro-
grama”.

Evaristo Abril reconoció que
es un esfuerzo de todos llegar a
estos porcentajes.Pese a que está
“contento”con todos, hay dos de
los que se siente muy orgulloso:
el eje de formación y el de cono-
cimiento de la empresa.“Es muy
complicado elegir alguno, pero

me quedo con el sistema de adap-
tación de nuestros títulos al Gra-
do que te exige el nuevo Espacio
Europeo”,comentó.

Asimismo, destacó la impor-
tancia de haber dado a conocer a
la Universidad ante la sociedad
vallisoletana.

Para el futuro reconoció que
hay que seguir trabajando de for-
ma “continuada”, ya que “hay 104
metas más que cumplir”.

El Plan Estratégico ha logrado un 75% 
de las metas marcadas durante este año

INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL ABRIL 2009

La Universidad de Valladolid festejó el Día del Libro con la celebración de una
visita guiada a la biblioteca histórica, que se encuentra en el Palacio de San-
ta Cruz. Esta biblioteca se fundó en 1483 y en la actualidad cuenta con unos
24.000 volúmenes de muy diversa procedencia.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

Visitas a una biblioteca histórica

La Universidad se fijó como objetivo un 60% por lo que el rector Evaristo
Abril tacha los resultados de “muy positivos”, aunque pide “cautela y trabajo”

José Luis Alonso recibe el
Premio CyL de investigación
Gente
El catedrático de Química-Física de
la Universidad de Valladolid José
Luis Alonso Hernández se ha con-
vertido en el undécimo profesor
de esta institución académica en
recibir un Premio Castilla y León,
Alonso recibió este galardón en
la categoría de Investigación Cien-
tífica y Técnica,por su trayectoria
científica,y en particular por los
trabajos desarrollados en el campo
de la espectroscopia de microon-
das que han posibilitado el estudio
de la estructura molecular.La carre-

ra de este catedrático,nacido en
Baracaldo (Vizcaya) en 1951 en
el seno de una familia originaria de
la localidad castellana de Villalar de
los Comuneros,ha estado siempre
vinculada a la Universidad de Valla-
dolid,donde finalizó su licencia-
tura en Ciencias en 1974.Por con-
curso nacional obtiene la plaza de
profesor adjunto de Química-Físi-
ca en 1983 y de profesor titular
de Física Atómica Molecular y Nu-
clear en 1985.Tres años más tarde,
en 1988, logra la cátedra,puesto
que ocupa en la actualidad.

■ El investigador de la Uni-
versidad de Valladolid Fer-
nando Rull recibirá el pró-
ximo sábado 25 la Beca e
Insignia de Oro como Resi-
dente de Honor del curso
2008/2009 de la Residencia
Universitaria Alfonso VII.
Además se entregarán las
medallas a los equipos cam-
peones y subcampeones de
los Torneos Internos y del
Trofeo Rector.

RESIDENCIA ALFONSO VII

■ EN BREVE

Insignia de oro
para Fernando Rull

■ El próximo lunes 27 se pre-
sentará una nueva edición del
Curso de Historia y Estética
de la Cinematografía.Un año
más vuelve con una progra-
mación que del 3 al 20 de
agosto atraerá a estudiantes
de todos los puntos del país y
del extranjero atraídos por la
oferta formativa en torno al
séptimo arte. Será el estreno
como director de José Luis
Cano Gardoqui, que ocupó
este puesto en octubre de
2008 tras la marcha por jubi-
lación del anterior director
Francisco Javier de la Plaza.

DEL 3 AL 20 DE AGOSTO

Se presenta el
curso de cine

■ El Departamento de Inge-
niería Energética y Fluidome-
cánica junto con la Asocia-
ción de Alumnos de la Poli-
técnica  organizan la XI edi-
ción del Curso de Evaluación
de Impacto Ambiental’que se
impartirá del 27 de abril al 8
de mayo.Durante el curso se
tratarán temas como el
impacto ambiental, la investi-
gación del medio y los resi-
duos orgánicos.

A PARTIR DEL 27 DE ABRIL

Curso sobre el
impacto ambiental

■ El jueves día 30 a las
19.00 horas en el Aula Mag-
na Lope de Rueda de la
Facultad de Filosofía y
Letras se proyectará para
los alumnos Erasmus la pelí-
cula (incluye subtítulos) ‘Yo
soy la Juani’ de Bigas Luna.
La entrada es libre hasta
completar el aforo.

EL JUEVES DÍA 30 DE ABRIL
‘Yo soy la Juani’
para los Erasmus

El rector de la Universidad de Valladolid, Evaristo Abril, durante la presentación del Plan Estratégico.

La Universidad de Valladolid ha conseguido captar
una subvención de un millón de euros del Ministerio
de Fomento para el desarrollo de sistemas inteligen-
tes de transporte intermodal de mercancías. El proyec-
to, en el que estarán implicados un total de 16 investi-
gadores, estará coordinado por la institución acadé-
mica vallisoletana y en él participarán la Universidad
de Oviedo, la Fundación ValenciaPort, Ceva Produc-

tion Logistics España y Comercializadora de Transpor-
tes de Castilla. Bajo el título "Análisis, desarrollo y
evaluación de sistemas inteligentes de transporte de
mercancías en un entorno intermodal", su objetivo es
desarrollar un sistema piloto para operaciones enfo-
cadas a las exportaciones e importaciones de compo-
nentes de automoción que permita alcanzar cuatro
propósitos.

Un proyecto logra una ayuda de un millón de euros

GENTE EN VALLADOLID · del 24 al 29 de abril de 2009
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Premios Caja España de
Pintura 2008
Fecha: Hasta el 26 de abril
Horario: De lunes a viernes  de 18 a 21. Los
festivos de 12 a 14. 
Lugar: Sala de Exposiciones de Caja España
(Plaza Madrid, 1)
Caja España reúne una selección de las obras
que han participado en sus premios de Pin-
tura de esta edición, en la que Hugo Jesús
Alonso Ruiz fue el ganador. 

Dibujos y obra gráfica
Fecha: Hasta el 3 de mayo
Horario:De martes a sábado  de 17 a 20 horas.
Sábados, domingos y festivos, de 12 a 14
horas. Entrada gratuita. 

Lugar: Sala de Exposiciones de la iglesia
del Monasterio del Prado.    
La exposición, que reúne 26 digujos y 106
estampas, permite realizar un recorrido a tra-
vés de la evolución artística de Juan Barjola, uno
de los más significativos pintores y grabado-
res del siglo XX.

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.

Pinturas sobre Papel
1900-2000
Fecha: Hasta el 30 de abril
Lugar: Fundación Andrés Coello
Hora: De lunes a viernes de 12 a 14 horas
y de 17 a 21 horas. Los sábados de 12 a
14 horas.
Muestra de cuadros de Coello realizados
durante el periodo de tiempo (1900-2000) en
la colección ‘América’, ‘Ecos de silencio’ y
‘El Sol’.  

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.

Libera tu Mente
Fechas: Sábado 25 de abril
Hora: 10.30 a 12.00 horas y de 13.00 a
13.45 h.
Lugar: Herbolario Rosa   
Información e inscripiciones: En el teléfono
699 110839.
El Centro Budista Vajrayana organiza un ci-
clo de talleres de meditación  en el Herbola-
rio Rosa Vivero. El taller del sábado 25 de abril
lleva por título ‘Los enemigos de las pertur-
baciones mentales’. El precio es de 15 euros
el único día.   

Música Vanguardista
Fecha: 25 y 26 de abril
Lugar: Centro e-Lea de la Villa del Libro de
Urueña.
Este curso estará impartido por Edson Zampron-
ha, compositor brasileño de música contempo-
ránea. Los destinatarios son alumnos y profesio-
nales de la educación, músicos y artistas o pú-
blico interesado en general. El precio es de 80
euros, e incluye las visitas a la Fundación Joa-
quín Díaz y al Museo de Campanas. 

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

Feria Castellana en la
Rondilla
Fecha: Hasta el 27 de abril.
Lugar: Barrio de la Rondilla.
Aprovechando la festividad del 23 de abril,
Día de la Comunidad, los hosteleros del ba-
rrio de Rondilla han decidido organizar una
feria castellana entre el 18 y el 27 de Abril.
Nuevas propuestas con la calidad como no-
ta predominante . El precio es de la tapa
más la  bebida, dos euros). Además hay una
bebida propia (el ‘Rond’), elaborada a ba-
se de vino blanco.

Curso de Huertos 
Urbanos
Fecha: Hasta el 29 de abril.
Lugar y horade inscrpición: La biblioteca del
Campo Grande. Martes a viernes de 17.30 a
20.30 horas. Sábados y domingos de 10 a 14
horas. 
Ambiente de Campo Grande (Ayuntamiento de
Valladolid y Obra Social de Caja de Burgos)
convocan un curso de huertos urbanos. Los
inscritos podrán aprender a realizar un huer-
to urbano o un huerto en su propia casa; te in-
dicarán paso a paso la forma correcta de
hacerlo y las herramientas a ser utilizadas.
También se mostarán una serie de precauciones
y recomendaciones a la hora de empezar a
trabajar.

Poemas autógrafos
Hora:De martes a domingo y festivos de 12
a 14. y de 18.30 a 21.30 h
Lugar:En la sala de exposiciones de la Ca-
sa Revilla.
Se trata de una exposición que no preten-
de ser una antología de lapoesía española. Su
objetivo, si es ofrecer una muestra represen-
tativa.Entre los poetas nos encontramos
con Dámaso Alonso, Celaya , Brossa,Caballe-
ro Bonard, Ángel Crespo.

Taller para niños
Inscripciones: Para participar sólo hay que i
scribirse llamando al 983-423240..
EllMuseo de la Universidad de Valladolid des-
arrolla todos los sábados, un taller, a las
11.30 horas en el Palacio Santa Cruz, para
niños de 6 a 11 años. Están relacionados con
el mundo del arte y se irán rotando a lo lar-
go de curso. Los talleres son independien-
tes uno de otro por lo que se pueden hacer
todos o elegir los que prefieras. Son gratis.

Ara Malikia
Fecha: 25 de abril
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Hora: A las: 17.30 horas y 19.00 horas
Ara Malikian una vez mas enriquece y delei-
ta. A través de la música y la palabra entregan
una historia basada en un cuento tradicional
de su país Armenia, “La historia del hombre
feliz”, un viaje que nos llevara de Oriente a Oc-
cidente y de la música culta a la popular. 

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.

Paloma ‘aterriza’
en el  Carrión

Paloma San Basilio llega a Valladolid con
la gira PSB, la más intimista de su carrera,
ofreciendo un espectáculo único, con la
que está recorriendo la geografía española
y americana durante este 2009. Su reper-
torio incluye éxitos como Juntos, No llores
por mi Argentina, Cariño mio, y guiños a clá-
sicos como Summertime o Yesterday. El con-
cierto se incluye dentro de la programa-
ción de Valladolid Vive La Música. El 5 de ma-
yo llegará Amaral.   
Fecha: Miércoles 29 abril
Lugar: Teatro Carrión
Hora:21.00 horas 
Precio: Entre 21 y 30 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

Gente
Bajo el lema “Yo también tengo de-
rechos”, los niños y jóvenes valli-
soletanos de entre 6 y 17 años es-
tán llamados a participar en el pri-
mer Concurso Nacional Online de
Cortos organizado por el Colegio de
Abogados de Valladolid, con mo-
tivo del 50 Aniversario de la Decla-
ración de los Derechos del Niño y
el 20 aniversario de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.
El concurso ha sido puesto en
marcha a nivel nacional por el
Consejo General de la Abogacía
Española y la Fundación CGAE,
con el apoyo de la Plataforma de
Infancia, que agrupa a las 44 ONG
de Infancia más solventes a nivel

internacional, y repartirá alrededor
de  300.000 euros en toda Espa-
ña.
La iniciativa estará abierta hasta el
próximo 30 de mayo, y los víde-
os deberán ser enviados a través
de la web www.yotambientengo-
derechos.com, donde el público
también podrá ver y votar los me-
jores trabajos.
“Las razones de esta campaña”,
señaló el Decano del Colegio, je-
sús Verdugo,“se caen por su pro-
pio peso, y no son otras que la ne-
cesidad de incrementar el diálo-
go y la atención a sectores
sensibles, y en ocasiones desam-
parados, como la infancia, para
defender y difundir sus derechos”.

El Colegio de Abogados convoca un concurso de cortos dirigido a ni-
ños y jóvenes de entre 6 y 17 años, para difundir los Derechos del Ni-
ño. El plazo de presentación concluye el próximo 30 de mayo.

Los niños reclaman que
también tienen derechos

C U L T U R A
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Fundación Villalar-Castilla y León

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N

J.J.T.L.
Castilla y León cumple 23 años
de celebración ofical y, un año
más, Villalar de los Comuneros
acogió a más de 30.000 personas.
En este municipio vallisoletano,
de menos de 500 habitantes, se
concentran este día todas las rea-
lidades sociales y políticas de Cas-
tilla y Léon en torno al símbolo
del Día de la Comunidad, el obe-
lisco en memoria de los Comune-
ros de Castilla, Bravo, Padilla y
Maldonado.

Los caprichos del destino han
querido que la primera revolu-
ción liberal fuera en Castilla y
León.En los últimos años del siglo
XIX comienza a forjarse un senti-
miento nacionalista que culmina
con “la primera Fiesta de los
Comuneros celebrada el 23 de
abril de 1889, cien años después

de la Revolución Francesa y cien
años antes de la caída de Muro de
Berlín”, como escribió Luis Cade-
nas.

Durante un día al año  Villalar
de los Comuneros se convierte en
la capital de la Comunidad  Autó-
noma y la Fundación Villalar-Casti-
lla y León ejerce de anfitriona en

su feudo, ya que no en vano se
creó con la “vocación de contri-
buir al sentimiento de apego de
los castellanos y leoneses por su
tierra, a través de la puesta en
valor de sus señas de identidad”
según cuenta su presidente José
Manuel Fernández Santiago.

Tal y como aparece expresado

en el artículo 5º de los Estatutos,
”la FUNDACIÓN VILLALAR-CAS-
TILLA Y LEÓN tiene como fin
general fundacional el de acrecen-
tar el sentimiento de pertenencia
de los castellanos y leoneses a una
Comunidad Autónoma con identi-
dad propia en el marco de su Esta-
tuto de Autonomía,el de extender

por todo el territorio de la misma
este sentimiento y el de fomentar,
promover y realizar todo tipo de
actividades encaminadas a que la
localidad de Villalar de los Comu-
neros aparezca como depositaria
de los símbolos históricos y de las
tradiciones de la Comunidad de
Castilla y León”.

Los asistentes primerizos a los
actos de celebración en Villalar de
los Comuneros,se encontraran con
un pueblo agrícola de 457 habitan-
tes, que tiene tantas panaderías
como iglesias (Santa María,conver-
tida en casa de cultura,y San Juan
Bautista) y con más bares que pana-
derías e iglesias juntas.Verán que
todo gira en torno al obelisco y a
otro monumento en pleno Puente
Fierro,lugar en el que se produjo la
batalla que se celebra.

Castilla y León en Villalar

Otro año más, celebramos el 23 de abril, la fecha de una
batalla perdida, pero también el inicio de un sentimiento
de autonomía, de fiesta y de reivindicación que auna a
todos los habitantes de Castilla y León, a los residentes
ausentes y a las instituciones. El 23 de abril es el Día de la
Comunidad, es el Día de Villalar de los Comuneros, es el
Día de la Región.
Cada día 23 de abril, desde hace treinta años, celebramos
la derrota en una batalla en la que cayeron los últimos “li-

berales” que quedaron en España hasta bien entrado el
siglo XVIII. Bravo, Padilla y Maldonado lucharon en 1521
para evitar  que el naciente Imperio Español, a las órde-
nes de Carlos I de España y V de Alemania, destruyera Las
Cortes y sus Fueros. En Villalar de los Comuneros ganó un
imperio y  perdió una corona, pero también fue el inicio de
una forma de sentirse región. La peregrinación a Villalar,
que empezó siendo un acto reivindicativo de la izquierda,
se ha convertido en un acontecimiento oficial.

Nacimiento de un sentimiento de autonomía

23 de abril de 2009, una fecha significativa con diferentes conmemoraciones.
Hace ya 23 años que este día fue declarado en el BOCYL como Fiesta Oficial

Distintos momentos de la celebración del Día de la Comunidad: abajo izquierda, visita de los presidentes a la exposición ‘Caminos del Arte’, y tránsito de público en la Calle Real.

Imagen de trama de fondo, del B.O.C. y L. - Nº 41 de fecha 18 de abril de 1986 en el que fue declarado por LEY 3/1986 de 17 de abril, el Día 23 de abril como Fiesta de La Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Día de la Comunidad / Premios Castilla y León

C A S T

Juan Vicente Herrera posa con los galardonados durante la entrega de los Premios Castilla y

El escritor leonés José María Merino recibió el
Premio Castilla y León de las Letras en su edi-
ción de 2008 “por la riqueza de su obra literaria,
que abarca todos los géneros”.Merino,miem-
bro de la Real Academia de la Lengua Española,
cuenta,entre otros,con el Premio Nacional de
la Crítica o el Premio Miguel Delibes.

Premio Castilla y León
de las Letras

JOSÉ MARÍA MERINO

Natural de Villavieja de Yeltes (Salamanca),el
escultor Ángel Mateos posee una trayectoria
profesional caracterizada por una obra inde-
pendiente con “gran personalidad”y “fuerza
expresiva”,que recibió la unanimidad del jura-
do.Su obra destaca por su monumentalidad y
el carácter arquitectónico.

Premio Castilla y León
de las Artes
ÁNGEL MATEOS

Entre las provincias de Burgos y Soria,el Bos-
que Modelo de Urbión está considerado como
la masa boscosa continua más extensa de la
Península.La gestión forestal sostenible elabo-
rada de forma conjunta por los 15 municipios
burgaleses y 20 sorianos integran el proyecto,
basado en la relación hombre-bosque.

Premio Castilla y León de
Protección del Medio Ambiente

EL BOSQUE MODELO DE URBIÓN

El Jurado reconoce con esta distinción a José
Antonio Pascual,académico salmantino y coor-
dinador del Diccionario Histórico, su dedica-
ción a la investigación filológica, así como su
contribución humana y docente en Castilla y
León.Actualmente, Pascual es catedrático de
Lengua Española de la Universidad Carlos III.

Premio Castilla y León de las
Ciencias Sociales y Humanidades

JOSÉ ANTONIO PASCUAL RODRÍGUEZ

■ PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2008

María Vázquez / Gente en Ávila
“Hay mucha fuerza entre nuestra
gente para superar todo lo que ha
superado.Castilla y León soportará
baches y vaivenes, pero siempre
irá a más”.Parafraseando al escri-
tor vallisoletano Miguel Delibes,
que el viernes recibirá la Medalla
de Oro de la Comunidad,el presi-
dente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,resaltó
su “confianza en el futuro”que “se
construye día a día con el esfuerzo
de todos”para superar la crisis eco-
nómica.Éste fue uno de los ejes en
los que centró su discurso en la
entrega de Premios Castilla y León
2008, que supuso el estreno del
Centro Municipal de Congresos y
Exposiciones ‘Lienzo Norte’.

“El futuro puede verse de
muchas formas”,destacó Herrera,
antes de apuntar que “para los
resignados es lo inalcanzable” y
“para los temerosos es lo descono-
cido”.“Para los valientes es la opor-
tunidad.Así en Castilla y León debe-
mos ver el futuro como oportuni-
dad: la de que sea cada día una tie-
rra de mejores realidades”,aseguró.

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León abogó por un esfuerzo
conjunto para superar la actual
coyuntura económica. “¡Juntos
podemos vencer a la crisis!”,mani-
festó.

Asimismo, hizo referencia a la
“deuda de gratitud” con los pre-
miados a lo largo de los 25 años de
existencia de estos galardones, y
subrayó la intención del gobierno

regional de poner en marcha, jun-
to con las universidades públicas
de Castilla y León,una nueva Cáte-
dra conjunta bajo el nombre ‘Pre-
mios Castilla y León’,que “prolon-
gue el reconocimiento de los galar-
donados”.

Además, Herrera reivindicó el
modelo autonómico, en el que
“Castilla y León es un buen ejem-
plo” porque “ha proporcionado

herramientas para fortalecer nues-
tra identidad”,así como para “cre-
cer en los usos civiles y democráti-
cos”, lo que a su juicio redunda en
“más progreso y calidad de vida”.

Para Herrera, la Comunidad
“sabe mucho del valor de la solida-
ridad.Una solidaridad que hemos
ejercicio en la historia con otros
territorios, y a muy alto precio,
para construir este proyecto
común que es España,un esfuerzo
que nunca podrá valorar suficien-
temente ninguna balanza fiscal”,
recordó el presidente de la Junta.

Por su parte, la consejera de
Cultura,María José Salgueiro,desta-
có la “permanente vocación cultu-
ral” de la Comunidad, y recordó

que la capital abulense ya acogió la
entrega de los galardones en 1988.

El alcalde de Ávila,Miguel Ángel
García Nieto, encargado, como
anfitrión,de ofrecer el primer dis-
curso de la velada,puso de mani-
fiesto la relevancia y el “salto cuali-
tativo”que supone la infraestructu-
ra para la ciudad.

La entrega de los Premios Casti-
lla y León 2008,en los que se dis-
tinguió a “los mejores de los nues-
tros”,en Investigación Científica,
Artes, Letras, Ciencias Sociales y
Humanidades, Protección del
Medio Ambiente, Valores Huma-
nos,Restauración y Conservación
del Patrimonio y Deporte conclu-
yó con una actuación del Corella
Ballet Castilla y León.

Herrera:“¡Juntos podemos
vencer a la crisis!”

El presidente de la
Junta de Castilla y
León aboga por un
esfuerzo conjunto

para superar la
situación económica

Más información: www.
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P.G. / Gente en Ávila
“Gracias por lo que habéis valora-
do en cada uno de nosotros”.Con
esta frase de agradecimiento se
expresó el escritor leonés José
María Merino, quien pronunció
en el Centro Municipal de Exposi-
ciones y Congresos ‘Lienzo Norte’
de Ávila el discurso en nombre de
todos los galardonados en los
XXV Premios de Castilla y León.
Asimismo, recalcó que este reco-
nocimiento no sólo se centra en
“un itinerario profesional perse-
verante y fructífero”en cada una
de las categorías, sino que “nos
reconforta con lo que tiene de
estímulo para el futuro”.

Merino agradeció a la Junta de
Castilla y León su idea de “institu-
cionalizar con tanta solemnidad
este reconocimiento de méritos”.

A su parecer,“el acto de conme-
morar las diversas formas benefac-
toras de la cultura, y suscitar con
ello una noticia luminosa y alenta-
dora”contribuye a proclamar “los
frutos más esperanzadores de la
vida en un mundo donde sufrimos
demasiadas noticias teñidas de lo
tenebroso o desdichado, cuando
no de lo brutal o lo mortífero”.

TODA CASTILLA Y LEÓN 
Al acto de entrega acudieron casi
un millar de invitados, entre los
que se encontraban la totalidad
de consejeros del Gobierno regio-
nal, presidentes de Diputación,

alcaldes, diputados nacionales y
senadores,pero también persona-
lidades del mundo del deporte -
como el ex ciclista Pedro Delga-
do-,de la cultura -como el escritor

Antonio Colinas- y representantes
sindicales,de organizaciones agra-
rias y también del mundo empre-
sarial y del sector de la Comunica-
ción de la Comunidad.

y León 2008. Debajo, las intervenciones de Herrera y la consejera María José Salgueiro.

Carlos Sastre recibe el galardón. En la imagen superior, José María Merino.

La Asociación Colección de Arte Contemporá-
neo,“pionera”en la región para que la Comuni-
dad pueda contar con un centro de referencia
para el estudio de la Historia del Arte, recibió
este galardón por su contribución a que las
obras de arte del pasado reciente constituyan el
nuevo legado para las generaciones venideras.

Premio Castilla y León de
Conservación del Patrimonio

ASOC. COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO

La dedicación de la religiosa burgalesa María
Presentación López Vivar “a una tarea silente y
generosa en África,en condiciones de extrema
dificultad”le ha valido esta distinción.Tras traba-
jar en las misiones de Guinea Ecuatorial,fue tras-
ladada al Congo,donde a consecuencia de una
bomba le tuvieron que amputar las dos piernas.

Premio Castilla y León de los
Valores Humanos

MARÍA PRESENTACIÓN LÓPEZ VIVAR
Tras conquistar el Tour de Francia 2008 y obte-
ner el reconocimiento de sus paisanos abulen-
ses,el ciclista Carlos Sastre recibió el Premio
Castilla y León del Deporte 2008 por su contri-
bución a la proyección del deporte en la
Comunidad,y también por su perfil humano
dentro y fuera de la competición.

Premio Castilla y León
del Deporte
CARLOS SASTRE

Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas
por la Universidad de Valladolid,Alonso Her-
nández (Baracaldo,Vizcaya,1951),posee una
trayectoria científica donde destacan “los tra-
bajos desarrollados en el campo de la espec-
troscopia de microondas que han posibilitado
el estudio de la estructura molecular”.

Premio Castilla y León de
Investigación Científica y Técnica

JOSÉ LUIS ALONSO HERNÁNDEZ

Merino agradece “lo que habéis
valorado en cada uno de nosotros”
El escritor leonés habló en nombre de todos los
premiados ante los casi mil invitados al acto 

.gentedigital.es/castillayleon
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“La Comunidad exige a sus pode-
res públicos que seamos firmes
en su defensa y coherentes con
su Estatuto.La Comunidad se pre-
senta como los comuneros,ague-
rrida en la batalla, pero no dis-
puesta a perder la cabeza en el
debate del nuevo modelo de
financiación autonómica”

Juan Vicente Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“Villalar es un encuento de liber-
tad.Como dice José Jiménez Loza-
no,me quedo con la libertad que
hace que cada uno se quede con-
lo que quiera de la fiesta.Porque si
la fiesta se vive en libertad, para
cada uno será una cosa”.

José Manuel Fernández
PTE. DE LAS CORTES REGIONALES

“Siempre he luchado para que
Villalar sea una fiesta de todos.
Mi deseo es que la Comunidad
se convierta en una tierra que
genere oportunidades y donde
los jóvenes puedan desarrollar su
vida personal y profesional”.

Óscar López
SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

“Celebramos Villalar como un
día de fiesta que nació de la rei-
vindicación de los Comuneros
en defensa del pueblo castella-
no y leonés. Izquierda Unida
entiende este día como una fies-
ta de todos los ciudadanos de
Castilla y León”.

José María González
COORDINADOR REGIONAL DE IU

Villalar 2009 / Día del Libro

J.J.T.L.

L
a celebración del Día de
la Comunidad de este
año será recordada por
ser la primera vez en la
que se hace coincidir

en la Campa de Villalar los actos
propios de este día con la celebra-
ción del Día del Libro.

La Consejería de Cultura insta-
ló dos carpas en las que los libros
y sus autores serán los protagonis-
tas.La primera contenía la exposi-
ción y venta de libros. En ella, las
editoriales Everest, Simancas,
Ámbito,el gremio de editores, las
fundaciones Jorge Guillén,Villalar,
Siglo,Germán Sánchez Ruiperez y
el Instituto Castellano Leonés de
la Lengua expusieron sus últimas
publicaciones.A las 10.30 horas
las autoridades iniciaron la lectura
ininterrumpida de “El Camino”,de
Miguel Delibes. Juan Vicente
Herrera dió paso a Germán Deli-
bes, hijo del homenajeado. Los
escritores Manuel Fernández Álva-
rez, Gustavo Martín Garzo, Óscar
Esquivias y Luciano G.Egido pasa-
ron parte del día firmando libros y
departiendo con los visitantes.La
segunda carpa se dedicó a actua-

El Día del Libro se
instala en la Campa
La Consejería de Cultura instaló dos carpas en las
que los libros y sus autores fueron protagonistas

Dos juglares amenizaron el inicio de la lectura de “El Camino” ante la mirada de las autoridades asistentes.

El presidente Herrera da paso a Germán Delibes para continuar la lectura

Muchos de los asistentes a la inauguración de las carpas instaladas con
motivo del Día del Libro estuvieron, en la tarde-noche de ayer, en la gala de
entrega de los Premios Castilla y León. Esto ha hecho que a alguno se le atra-
gantara alguna palabra durante la lectura: “fosferescente” leía uno de ellos.

La gala de entrega de los Premios
Castilla y León 2008 pasó factura

LAS FRASES DE LA FIESTA

ciones de teatro,magia y música con el libro como protagonistas desta-
cado.También se pudo disfrutar de representaciones de animación a la
lectura y la exposición 'El Cid y su época' .
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Patricia Reguero Ríos
El Debate sobre el Estado de la
Nación, la cita más importante en
el Congreso de los Diputados
junto al debate de los presupues-
tos,se adelanta este año a iniciati-
va del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. La
fecha propuesta es el 12 y el 13
de mayo, en lugar del mes de ju-
lio, como ocurre habitualmente,
y a tan sólo diez días de la apertu-
ra de campaña para las eleccio-
nes europeas que en España se
celebran el 7 de junio.

El PSOE se juega en el en-
cuentro el poner en evidencia la
soledad parlamentaria en que le
ha dejado la crisis y los encuen-
tros y desencuentros territoria-

les (tras perder el apoyo del
PNV y del BNG) ya que, tras las
intervenciones, los diputados
deben votar las conclusiones del
debate. El portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso, José
Antonio Alonso, hizo alarde del
“optimismo” y “esperanza” que
promulga su jefe al augurar que
habrá pactos, ya que su partido
es “el más fuerte”de la Cámara y
cuenta con una “alta” capacidad
de pactar, asegura. Además, ade-
lantó que su partido se esforzará
en dar a los ciudadanos “explica-
ciones” sobre “cómo está el pa-
ís”. “Hay que explicar cómo se
está luchando contra la crisis,
cómo vamos a seguir haciéndo-
lo, y cómo están funcionando

los indicadores económicos, la
sociedad española y el Gobier-
no”, aseguró Alonso, que cree
que los ciudadanos son “muy in-
teligentes” y sabrán discernir
qué propuestas del PP son “ina-
sumibles”, según sus palabras.

Alonso valoró positivamente la
fecha del debate. No así el presi-
dente del PP, que prefería que se
celebrara después de las eleccio-
nes europeas. Para algunos pe-
riodistas, Zapatero ha dado a Ra-
joy una gran oportunidad en el
horizonte electoral.

El PSOE desafía su soledad en el Parlamento
y adelanta a mayo el Debate de la Nación

Zapatero, en el Congreso.

Zapatero llamó 
a Rajoy por

teléfono para
pactar las fechas

del Debate

PRE ELECTORAL La cita será el 12 y el 13
de mayo, diez días antes de que empiece la
campaña de las elecciones europeas

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez, llamó el
miércoles por teléfono al lí-
der de la oposición, Mariano
Rajoy, para pactar la fechas.
Tras esta conversación, el
Gobierno trasladó el jueves
al presidente del Congreso,
José Bono, su deseo de que
el Debate sobre el estado de
la Nación se convoque en
las fechas mencionadas. Pre-
visiblemente, este asunto se
tratará en la Junta de Porta-
voces del martes, de la que
ya podría salir la convocato-
ria definitiva.

José Antonio Griñán, cuarto presidente de la Junta de Andalucia tras la
salida de Manuel Chaves, ha ofrecido a Rosa Aguilar, la popular alcalde-
sa de Córdoba, entrar a formar parte de su nuevo Ejecutivo regional.
Aguilar será la nueva consejera de Obras Públicas, pero su designación y
abandono de Izquierda Unida ha suscitado todo tipo de reacciones.

ABANDONA IZQUIERDA UNIDA

Rosa Aguilar entra en el Gobierno andaluz

LA BANDA PREPARABA UN ATENTADO CONTRA LA INVESTIDURA DE PATXI LÓPEZ

A.V.
Un juez francés ha ordenado pri-
sión provisional para Jurdan Mar-
titegi,Alexander Uriarte y Gorka Az-
pitarte,los tres etarras detenidos en
el país galo los últimos días.La Jus-
ticia francesa les  acusa de cargos
como asociación de malhechores
para fines terroristas, falsificación
documental y posesión ilícita de ar-
mas,entre otros cargos.Los tres
terroristas fueron trasladados des-
de Montpellier hasta París donde el
juez Laurence Le Vert,especializa-
do en la lucha antiterrorista,les to-
mó declaración el pasado miérco-

les.Los tres detenidos serán inves-
tigados además por posesión,trans-
porte y fabricación de explosivos,
así como por emplear documen-
tación administrativa y matrículas
falsas.También están imputados
por el cargo de ocultación de extor-
sión como miembros de una ban-
da organizada con una finalidad
terrorista.

Jurdan Martitegi,nacido en Du-
rango en el año 1980 y supuesto je-
fe del aparato militar de ETA,fue de-
tenido en un camino forestal de
Monteuriol,cerca de una vieja igle-
sia,donde la gendarmería france-

sa y agentes de la Policía Nacional
le tendieron una emboscada.Con
él son tres los líderes de la banda te-
rrorista encarcelados en menos
de seis meses tras la captura de Txe-
roki y Aitzol Irondo en otoño del
año pasado.Según la información
desprendida de la investigación en
curso,ETA planeaba atentar contra
el acto de investidura de Patxi Ló-
pez.Un dato que confirmó el pa-
sado lunes Alfredo Pérez Rubalca-
ba,ministro de Interior.Estas deten-
ciones han sido un duro golpe a
la banda,fruto de la colaboración
entre ambos Estados.

Francia encarcela a los tres
cabecillas de ETA detenidos

A.V.
La nueva vicepresidenta de Econo-
mía,Elena Salgado,ha contradicho a
su antecesor en el cargo,Pedro Sol-
bes,al afirmar en su primera rueda de
prensa,que sí hay margen fiscal para

llevar a cabo nuevas medidas an-
ticrisis. No obstante, Salgado ha
querido matizar que el deterioro
de las cuentas del Estado “obliga
a ser más selectivo en cuanto a las
iniciativas que finalmente verán la
luz”.Del mismo modo,Salgado ha
reconocido que, según el último
informe del Fondo Monetario In-
ternacional sobre España,"estamos
en la peor recesión económica
desde la depresión de los años 30".

En lo relativo a la decisión del Go-
bierno y el Banco de España de
intervenir Caja Castilla La Mancha,
la ministra argumentó la "urgente
necesidad" de asegurar que la en-
tidad siguiese operando con nor-
malidad.Según Salgado,había que
garantizar que CCM cumpliese
"con sus obligaciones frente a los
depositarios y acreedores" ante sus
“dificultades momentáneas”y ga-
rantizar la solvencia.

Salgado discrepa de
Solbes en nuevas medidas
La nueva ministra
cree que sí hay
margen fiscal
para iniciativas

Elena Salgado.

El presidente del PP,
Mariano Rajoy,
prefería que el

Debate tuviera lugar
después de las

europeas
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Los ‘Caballeros’ comienzan la lucha
El viernes 24 arranca en Pepe Rojo la Liga Superibérica de rugby

J.I.F.
Un nuevo paso hacia el profesio-
nalismo.O eso es lo que dicen los
organizadores de la Liga Super Ibé-
rica,una competición que arranca
el viernes 24 de abril en los cam-
pos de Pepe Rojo y que se disputa
por el sistema de franquicias.

Castilla y León cuenta con el pri-
vilegio de ser una de las seis regio-
nes con franquicia en esta primera
edición,y la base serán los jugado-
res del Cetransa El Salvador. La
franquicia se denomina Vacceos
Cavaliers. Junto a ellos participa-
rán Los Cartujanos de Andalucía,
Catalunya Blaus Almogavers,Mari-
ners (Comunidad Valenciana),

Gatos (Madrid) y Korsarioak (País
Vasco).El sistema de competición
es una liguilla de todos contra
todos y el debut será este viernes
(20.00 horas, Pepe Rojo) en un
partido entre los Vacceos y los

Mariners y con las cámaras de
Canal Plus en directo.Por último,
los Vacceos se han hecho con un
refuerzo de lujo el pilier de Nueva
Zelanda, Joe McDonnel, que ha
sido ‘All Black’.

J.I. Fernández
Ha llegado el momento más
importante de la temporada para
el Fundación Grupo Norte. El
conjunto vallisoletano organiza,
con la colaboración de la Funda-
ción Municipal de Deportes, la
Copa ‘Willi Brinkmann', la tercera
competición más importante de
Europa.

Desde el viernes 24 a las 12.00
horas, cuando comience la Copa
con la ceremonia de inaugura-
ción, se disputarán un total de 20
partidos, distribuidos en dos pis-
tas en el polideportivo Pisuerga.
En el grupo A se encuentran el
Grupo Norte, el CAPSAAA (Fran-
cia), Pilatus Dragons (Suiza) y
Izmir Belediyesispor (Turquía).
Mientras que en el B están el Old-

ham Owls (Gran Bretaña), ASV
Bonn (Alemania),Toulouse (Fran-
cia) y los extremeños del Mideba.
Los vallisoletanos abrirán el tor-
neo el viernes a las 13.30 horas
ante el Izmir Beledyesi turco.A las
18.00 horas se verán las caras con
el equipo galo y la jornada del
sábado comenzará a las 9.30
horas frente al Pilatus Dragons.
Por la tarde, desde las 15.15 h., se
enfrentarán los equipos de ambos
grupos que hayan quedado en
tercera y cuarta plaza en la ante-
rior liguilla, mientras que los pri-
meros y segundos de cada grupo
disputarán las semifinales a partir
de las 17.30 horas.

El domingo desde las nueve se
decidirán los puestos del octavo
al tercero, antes de la gran final

que tendrá lugar a las 13.00
horas. La competición concluirá
después con la ceremonia de
clausura y la entrega de trofeos.La
entrada a todos los partidos es
gratuita.

El objetivo del Fundación Gru-
po Norte es, como afirmó  el pre-
sidente del club y también entre-
nador del equipo,José Antonio de
Castro, “hacer un buen papel y
luchar para poder estar en la final,
aunque son conscientes de que
será una tarea muy complicada”.
Por su parte,el concejal de depor-
tes del Ayuntamiento de Vallado-
lid, Gonzalo Hernández, felicitó
al club por albergar un torneo
europeo “por el que llevaban
mucho tiempo luchando y traba-
jando”.

Los directivos del BSR Valladolid estuvieron arropados por representantes del deporte vallisoletano.

El Fundación Grupo Norte
quiere conquistar Europa
Valladolid acoge durante este fin de semana la tercera competición
más importante de Europa. Ocho clubes lucharán por llevarse el título.

La sonrisa regresa a la cara de la
olímpica Laura López Valle

LA NADADORA  DEJA LA SELECCIÓN POR DESAVENENCIAS CON LA SELECCIONADORA

■ La nadadora de natación sincronizada Laura López ha dicho bas-
ta y ha abandonado la selección nacional con la que conquistó la
medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín.Las desavenen-
cias con la seleccionadora Ana Tarrés y la enorme presión a la que
estaba sometida por los entrenamientos han sido las razones para
tomar tan importante decisión.Ahora López continuará practican-
do la natación sincronizada en su club,el Fabio Nelli,que dirige su
madre,Carmen Valle,pero de una forma más relajada.

Los de Juan Carlos Pastor buscan
una buena renta en tierras suizas

FRENTE AL ZMC AMICITIA ZÜRICH EN LA RECOPA DE EUROPA

■ El Pevafersa Valladolid se encuentra a un paso de disputar la final
de la Recopa de Europa,pero antes tienen que superar en las semi-
finales al conjunto suizo del Amicitia Zurich.Los de Pastor intenta-
rán buscar un buen resultado para afrontar la vuelta en Huerta del
Rey con tranquilidad. El encuentro se disputa el domingo 26 a las
15.30 horas y será retransmitido por el Canal 8.

El Miriam Blasco acoge este fin de
semana el Europeo de capoeira

LOS MEJORES PRACTICANTES DE ESTE DEPORTE SE DAN CITA EN VALLADOLID

■ Valladolid albergará este fin de semana la tercera edición del
Campeonato de Europa de capoeira.Una cita internacional,que se
celebrará en el polideportivo Miriam Blasco,en la jornada del sába-
do 25 por la tarde y en la mañana del domingo 26, y que contará
con los mejores practicantes de este deporte que surgió en Brasil.
Además tendrá lugar la presentación del libro ‘La vuelta al mundo
de la Capoeira’de Katy.

■ EN BREVE

La nadadora Laura López.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
1ª División R.Valladolid-Osasuna J. Zorrilla 17.00 D
2ª División B Valladolid B-Marino Luanco Anexos 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Cebrereña San Miguel 17.00 D
Reg.Aficionad. Medinense-Santovenia Municipal 18.00 D

Universitario-La Bañeza F. La Mora 17.30 S
Rioseco-Tordesillas Municipal 17.00 D
Ponferradina B-Laguna Compostilla 17.00 D

BALONCESTO
Liga LEB Cáceres-CB Valladolid Multiusos 21.00 V
BALONMANO
Recopa Amicitia Zürich-P.Valladolid Zurich 15.30  D
RUGBY
Copa del Rey Cetransa El Salvador-Santboiana Pepe Rojo 12.30  D
CAPOEIRA
Internacional III Campeonato Europeo P. Miriam Blasco - V-S-D
B.ADAPTADO
W. Brinkmann F.Grupo Norte-Izmir Beledyes P. Pisuerga 13.30  V

F.Grupo Norte-CAPSAAA P. Pisuerga 18.00 V
Pilatus Dragons-F.Grupo Norte P. Pisuerga 9.30 S

FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Navalcarnero P. F.Valderrama 12.30  D
FÚTBOL
Nacional Fútbol Park Coca Cola A. Recoletos - S

BALONCESTO ADAPTADO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Momento de la presentación de las seis franquicias.



Restaurante Tapelia Dirección: C/ Veinte de Febrero, 4 bajo • 47001, Valladolid • www.tapelia.com •
Teléfono de reservas 983 150 160

ENTRANTESENTRANTES A COMPA COMPARARTIRTIR
--Ensalada de queso y frutos secosEnsalada de queso y frutos secos
--Rollitos de mar y montañaRollitos de mar y montaña
--Mojete de bacalao a la antigua conMojete de bacalao a la antigua con
atún y tostasatún y tostas
--VVerduras a la parrilla con queso deerduras a la parrilla con queso de
cabra gratinadocabra gratinado
SEGUNDOSEGUNDO A ELEGIRA ELEGIR
--Arroz meloso con chipirones,Arroz meloso con chipirones,
espárragos y cigalitasespárragos y cigalitas
--Arroz meloso con cierArroz meloso con ciervo con hongosvo con hongos
--Arroz meloso de langostinos yArroz meloso de langostinos y
triguerostrigueros
--Bacalao con salsa de manzana yBacalao con salsa de manzana y
alioli de miel gratinadoalioli de miel gratinado
--TTimbal de solomillo con verduras eimbal de solomillo con verduras e
ibéricoibérico
POSTREPOSTRE
--VVerbena golosa del cheferbena golosa del chef
BEBIDBEBIDAA
--Agua,Agua, refresco o cerrefresco o cerveza,veza, vino yvino y
cafécafé
35 euros35 euros

ENTRANTESENTRANTES A COMPA COMPARARTIRTIR
--TTabla de quesos con frutos secos,abla de quesos con frutos secos,
crema de membrillo y dulce decrema de membrillo y dulce de
tomatetomate
--TTerrina de Foie de pato conerrina de Foie de pato con
confitura de frutos del bosqueconfitura de frutos del bosque
--Ensalada de pollo crujienteEnsalada de pollo crujiente,, naranjanaranja
y aliño suave de mostazay aliño suave de mostaza
SEGUNDOSEGUNDO A ELEGIRA ELEGIR
--Arroz meloso con bogavanteArroz meloso con bogavante
Solomillo de buey con salsa de setasSolomillo de buey con salsa de setas
--Lubina crujiente con escalivada deLubina crujiente con escalivada de
verdurasverduras
POSTREPOSTRE
--VVerbena golosa del cheferbena golosa del chef
BEBIDBEBIDAA
--Agua,Agua, refresco o cerrefresco o cerveza,veza, vino y cafévino y café
48 euros48 euros

ENTRANTESENTRANTES A COMPA COMPARARTIRTIR
--Mojete de bacalao con atún yMojete de bacalao con atún y
tostastostas
--Paté de la casa con compota dePaté de la casa con compota de
tomate y escalivada de cebollatomate y escalivada de cebolla
--Patatas panaderas con ibéricoPatatas panaderas con ibérico
de Guijuelo y huevo rotode Guijuelo y huevo roto
--Croquetas de jamón con alioliCroquetas de jamón con alioli
SEGUNDOSEGUNDO A ELEGIRA ELEGIR
--Arroz con chipirones yArroz con chipirones y
langostinos de la costa meditelangostinos de la costa medite--
rránearránea
--Arroz negro tradicionalArroz negro tradicional
Arroz con pollo y verduritas deArroz con pollo y verduritas de
la huertala huerta
--Lomitos de solomillo conLomitos de solomillo con
virutas de Ibéricovirutas de Ibérico
POSTREPOSTRE
--VVerbena golosa del cheferbena golosa del chef
BEBIDBEBIDAA
--Agua,Agua, refresco o cerrefresco o cerveza,veza, vino y cafévino y café
28 euros28 euros

MENU PMENU PARA NIÑOSARA NIÑOS
ENTRANTESENTRANTES A COMPA COMPARARTIRTIR
--Croquetas de jamón con alioliCroquetas de jamón con alioli
--Patatas panaderas con ibérico yPatatas panaderas con ibérico y
huevo rotohuevo roto
SEGUNDOSEGUNDO A ELEGIRA ELEGIR
--Arroz a banda clásicoArroz a banda clásico
--Arroz con pollo y verduritasArroz con pollo y verduritas
--Lomitos de solomillo conLomitos de solomillo con
virutas de ibéricovirutas de ibérico
POSTREPOSTRE
--Helados variadosHelados variados
BEBIDBEBIDAA
--Agua y refrescosAgua y refrescos
23 euros23 euros

TAPELIA, de comunión

Existe en Valladolid una forma dis-
tinta de disfrutar de la comida más
sabrosa en compañía de quien tú
quieras.En Restaurante Tapelia,
ubicado en la calle 20 de Febrero
de la capital, puedes encontrar lo
mejor de los ingredientes y las
recetas de la mejor y más tradicio-
nal cocina mediterránea.Y duran-
te este tiempo es la mejor opción
para celebrar una Comunión. Sin
duda,un entorno especial para un
día entrañable.Sus menús van des-
de los 28 euros hasta los 48.Cele-
brar la Comunión en Tapelia es
“regalar un pedacito de Mediterrá-

neo”en este día tan especial.
Restaurante Tapelia comenzó

su andadura en noviembre de
2004, y desde hace cuatro años y
medio cuenta con la más variada
oferta de arroces y fideuás de la
ciudad. Tapelia es el restaurante
perfecto para ir en familia, cele-
brar una reunión de ejecutivos
que deban aprovechar su tiempo
o parejas que busquen un
momento para compartir. Y no
solo en las comidas. De lunes a
jueves Restaurante Tapelia ofre-
ce sus cenas para dos personas
con un amplio abanico de platos y

recetas para compartir.
Y es que en Restaurante

Tapelia hay sitio para todos, por-
que su establecimiento cuenta
con capacidad para 130 personas,
sala de fumadores y sala de no
fumadores. Incluso aquellos con
preferencias culinarias particula-
res. Porque Tapelia ha incluido
entre sus novedades un nuevo
arroz para vegetarianos, con
verduras de la huerta.

Y si lo que te apetece es un
arroz y no tienes tiempo para dis-
frutarlo en el local,también los tie-
nes listos para llevar.
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Gente
Mientras se avecinan despidos y las
pensiones se desploman,cada vez
más personas en Estados Unidos es-
tán desempolvando sus alfombras pa-
ra yoga y puliendo sus poses para en-
contrar flexibilidad y cordura en me-
dio del caos económico.Los expertos
en bienestar físico aseguran que la
cantidad de miembros de los gimna-
sios se está manteniendo,e incluso
creciendo,y que  las clases de yoga es-
tán prosperando.

El yoga,de origen indio,utiliza el mo-
vimiento y las posturas para fortalecer
el cuerpo y las técnicas de respiración
y meditación para relajar la mente.“El
yoga es una de las formas como las
personas pueden cuidar muchas ne-
cesidades.Es un trabajo completo pa-
ra la mente y el cuerpo,una forma

de aliviar el estrés,de entretenerse y
también hay una sensación de co-
munidad”,comentó un experto.

Por estos días,cuando alrededor de
3 millones de españoles están sin em-
pleo y muchos más se preocupan por
llegar a estarlo,los amantes del yoga
mencionan la tranquilidad que halla-
ron al realizar movimientos con sus
cuerpos.“Las personas quieren hacer
algo relajante y físicamente activo”,re-
cuerdan los expertos en estas lides.

El yoga se originó antes de nues-
tra era en India,donde persiste co-
mo tradición.Debido a que los tex-
tos sánscritos carecen de cronolo-
gía, se desconoce exactamente
cuándo los habitantes del subconti-
nente índico comenzaron a realizar
este tipo de meditación con pos-
turas físicas.

J.I.F.
El gasto farmacéutico registrado
en Castilla y León durante el mes
de marzo ascendió a 58,7 millo-
nes de euros, lo cual supone un
incremento del 7,74% respecto al
mismo periodo del año anterior,
frente al crecimiento del 9,48 por
ciento,hasta los 1.044,9 millones
de euros.

Por Comunidades Autónomas,
las que han registrado un menor
crecimiento en este periodo son
Cataluña (-0,02%), Melilla
(5,14%), Castilla León (7,74%) y
el Navarra (8,96%). Por el con-
trario, las CCAA que han tenido
un gasto mayor han sido La Rio-
ja (15,20%),Ceuta (14,42%),Gali-
cia (14,37%) y País Vasco
(13,44%).

Respecto al gasto interanual,el
mayor incremento lo tienen Me-

lilla (15,27%), La Rioja (9,22%) y
Castilla La Mancha (8,45%).El me-
nor crecimiento corresponde a
Cataluña (3,85%), Navarra
(5,05%) y en la Comunidad de
Madrid (5,60%).

Además, el número de recetas
facturadas en marzo (un total de
78 millones en el conjunto del
país) ha crecido un 9,94 por cien-
to respecto al mismo periodo del
año anterior, lo que sitúa el au-
mento interanual en el 5,24%.

En este apartado, destacan los
crecimientos de Murcia,Comuni-
dad Valenciana, País Vasco y Ma-
drid, que fueron las autonomías
con más subidas. Melilla, Catalu-
ña y Baleares han sido las de me-
nor crecimiento. Castilla y León
registró un total de 4,04 millones
de recetas facturadas, lo que su-
pone una subida del 5,69 %.

En tiempos de crisis, el
yoga es la mejor opción

El gasto medio por receta en
CYL se situó en 14,51 euros

100 Motivos para ir al Estudio
Dental: comer con implantes

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

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

Dr. Antonio Rey Gil
doctorrey@telefonica.net

El yoga se ha convertido en una buena válvula de escape a la crisis.

Es un trabajo perfecto para el cuerpo y la mente

■Viernes
24 de abril

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

■Sábado
25 de abril

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

26 de abril
Plaza Juan Pablo II, 3.
C/Estudios, 2.
C/Santa Lucía, 19.
C/Caamaño, 35.

C/Darsena, esq a Fuente el Sol.
C/Angustias, 26.
C/Santiago, 19 - 21.
Plaza Dr. Marañon, 1.
Paseo de Zorrilla, 96.
C/Cigüeña, 12.
C/Manuel Azaña, 22.
■Lunes

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

■Martes
28 de abril

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

■Miércoles
29 de abril

Pl. Universidad, 8.
C/Garcia Morato, 14.
C/Labradores, 49.
C/Duque de la Victoria, 18.
C/Cardenal Cisneros, 16.
C/Ciudad de la Habana, 5.
C/Embajadores, 92.
C/Andalucia, 9.
Paseo de Zorrilla, 205.
C/Nueva del Carmen,34 (Pilarica).
C/Narciso Alonso Cortes, 12.
■Jueves

30 de abril
C/A. Miaja de la Muela, 10.
C/Linares, 31.
C/Esperanto, 7.
C/Bajada de la Libertad, 6.
C/Industrias, 32.
Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
C/Embajadores, 20.
C/Faisan, 19.
Plaza España, 11.
Pl. Mayor, 15.

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

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

■ EN BREVE

■ La Asociación Castellano y
Leonesa de Oncología ha deci-
dido decidió convocar   una
huelga indefinida el próximo
lunes 27 de abril para protes-
tar por la situación de este
colectivo en la región. Consi-
deran que el desplazamiento
de plazas provoca una merma
en los servicios.

EN CASTILLA Y LEÓN

Los oncólogos van 
a la huelga

■ El sobrecoste sanitario y
social generado por el tabaco
en 2008 ascendió a 16.474
millones de euros, lo que
supone 433 euros por cada
ciudadano adulto.La enferme-
dad más gravosa es la enfer-
medad coronaria (infarto de
miocardio).

SOBRECOSTE SANITARIO

El tabaco cuesta 433
euros por español

■ El Ministerio de Sanidad y
Política Social ha advertido de
que cualquier anuncio publica-
do en Internet en el que se tra-
te de vender o comprar órga-
nos es ilegal y, por tanto, se
denunciará de forma inmedia-
ta a la Unidad de Delitos Tele-
máticos de la Guardia Civil.

Vender órganos por
la red está prohibido

HAN DENUNCIADO 31 CASOS
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023.

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves entre particulares

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 517 023

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir
3.2.Bebés

3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

|19

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

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

ARCO LADRILLOexcelente vi-
vienda a estrenar 127 m2, cua-
tro dormitorios, tres baños, co-
cina amueblada, dos plazas ga-
raje, trastero Areanueva.
983214747
ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, 2 galerí-
as, ascensor, calefacción, poca
comunidad, todo exterior, re-
habilitar, muy económico. Tel.
696016369 ó 616891923

ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina.  Areanueva
Tel.  983214747
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946
ARTURO LEÓN Oportunidad,
piso 90 m2. útiles, planta 5º, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, electrodoésticos, 2 terra-
zas cubiertas, ascensores, gara-
je, sercvicentrales, zonas verdes.
Tel. 983247808
ÁTICO CALLE SANTIAGO180
m2., calidades lujo, buenas vis-
tas, oportunidad, 650.000 euros.
Tel. 983373272 ó 629838343
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
AUTÉNTICO CHOLLO calle
Águila, 114.192 euros, ascensor,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, exterior, todo
amueblado. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AVDA. SANTA TERESA ven-
do o cambio piso por apartamen-
to en la costa, 3 habitaciones,
salón, amueblado, gas natural,
calefacción, económico. Tel.
983371989 ó 665048793
BARRIO ESPAÑAcalle Batue-
cas, vendo casa 150 m2., con
patio. Tel. 652599644
CABEZÓN DE PISUERGA al-
quilo ático  1 hab., a estrenar, 53
m+ Terraza 12 m. garaje, traste-
ro. zona residencial con piscina
y parque infantil.  Tel. 626186870
CABEZÓN DE PISUERGA 2
dormitorios, 2 baños, a estrenar,
cocina y baños amueblados, ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
983356545
CALLE GALLOvendo piso 3 ha-
bitaciones, servicios centrales,
ascensor, 25.000.000 ptas. Tel.
983330017 ó 983305234
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MORENA Huerta del
Rey, piso 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
600236862
CALLE PELÍCANO vendo piso
reformado, 4 dormitorios, salón,
baño y cocina con electrodomés-
ticos, 140.000 euros. Tel.
983554235
CALLE SAN BLÁSvendo piso.
Tel. 983252163 ó 679663373
CAMBIO APARTAMENTO
nuevo por casa en pueblo de Va-
lladolid con patio. Tel. 659167457

CAMBIO PISO en Playa San
Juan, tranvía y autobús, 85 úti-
les amueblado, por piso en Va-
lladolid, igual o mayor. Tel.
619356905
CAÑO ARGALES seminuevo,
2, salón, baño, exterior, garaje,
trastero, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
CASA 2 plantas a punto de ter-
minar, piscina y 3.000 m2.terre-
no totalmente cercada, frutales
y viñas, en urbanización.
42.000.000 ptas. Tel. 600456310
ó 692613814
CASA PUEBLO a 20 minutos
de Valladolid, planta baja y des-
ván, 183 m2., con patio y coche-
ra. 100.000 euros. Tel. 693608054
CASA PUEBLO RÚSTICAoca-
sión, 2 plantas, 165m2., cocina
y 2 baños amueblados, jardín,
patio, garaje, chimenea, calefac-
ción, calidades lujo, mejor ver.
Tel. 620136688
CENTRO piso 50 m2. + traste-
ro 10 m2., 3ª sin ascensor. Re-
habilitado. Ocasión 21.000.000
ptas. Tel. 655916371
CENTRO tres dormitorios, as-
censor. Reforma. Cruz Verde.
210.000 .  Areanueva. Tel.
983214747
CENTRO tres dormitorios, en-
trar a vivir. Cocina amueblada.
Muy luminoso, ascensor.
273.000.  Areanueva. 983214747
CHALET PARQUESOL lujo, 5,
salón, baños,bajocubierta, bo-
dega, garaje 2 cohes, jardín, pis-
cina. A2. 619777296 ó 983376844
CIGALES Adosado seminuevo,
4 dormitorios, cocina equipada,
garaje, bodega, jardín, empotra-
dos, mejoras. Venga a verlo. Solo
25.500.000 Pts.  Solcasa.
983361226
CIIGALES vendo piso 1 habita-
ción, cocina amueblada, exte-
rior, climalit, trastero. 108.000
euros. Tel. 600866651
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CISTÉRNIGA cambio chalet
adosado  por un pisos en Va-
lladolid. Tel. 678896604

CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
CORCOS DEL VALLE vendo
casa 600 m2. Tel. 625181955
COVARESA 110 m2., 3 habita-
ciones, salón 30 m2., 2 baños, 5
empotrados, piscina, zonas co-
munes, garaje. Particulares. Tel.
686105775
DELICIASmejor zona, reforma-
do, cocina amueblada, 3 dormi-
torios, puertas roble, parquet,
mejor verlo, 96.000 euros. Tel.
630854829
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, calefacción, amue-
blado. Tel. 676897441
DELICIAS buena zona,vendo
piso 3 habitaciones, soleado, as-
censor, calefacción, suelos par-
quet flotante, portal arreglado.
21.900.000. Tel. 626188205
DELICIASCanterac, vendo am-
plio piso,todo  exterior y lumino-
so,  3, salón, cocina amueblada,
baño, para entrar a vivir. Muy re-
bajado, económico. Tel.
983359597 ó 655102867
DELICIAS General, Shelly, 84
m2., vendo por traslado, 3 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, calefacción gas natural,
ascensor, entrar a vivir. 170.000
euros. Tel. 665804626 ó
667741036
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal y próximo Polígono S. Cristó-
bal, , piso  3 dormitorios, 2 ba-
ños, baño en habitación princi-
pal, empotrados. Exterior. Gara-
je, trastero. Tel. 983351484 ó
677445771
DOCE DE OCTUBRE 114.192
euros, 3, salón comedor, cocina,
baño, 101 m2., independiente,
luminoso.  Tel. 649990658
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
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. 1.500.000,00 eu-
ros. Tel. 646962761
EMBAJADORESestrenar, dos
dormitorios, cocina amueblada,
exterior, garaje, trastero 179.900
 Areanueva 983214747
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
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATOvendo piso
112 m2., exterior, garaje, gastos
comunidad mínimos. Tel.
670264246
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
HUERTA DEL REY cuatro dor-
mitorios, dos baños, todo exte-
rior. Reforma, garaje, trastero.
110m2  Areanueva 983214747
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  19.850.000
ptas. Tel. 639403443
HUERTA DEL REY96 m, 4 dor-
mitorio, Salón 24 m. Cocina equi-
pada. Garaje y trastero. Impeca-
ble. Muy buena zona. 43.900.000
Pts. Solcasa.  983361226
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027

JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas dos y tres dormitorios,
cocina amueblada, garajes,  tras-
teros,  Areanueva. 983214747
JUAN CARLOS I vendo piso 4
habitaciones, 2 baños, amplia
galería. Tel. 628654590
JUNTO ANTIGUA calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, todo exterior, garaje en al-
quiler. A2. 619777296 ó
983330781
JUNTO NUEVO HOSPITAL
calle Lago de Sanabria, vendo
piso, 2 baños, 2 dormitorios, te-
rraza, garaje, trastero, piscina.
Al lado Universidad de Cervan-
tes. Particulares. Tel. 637470185
JUNTO PLAZA TOROS
32.000.000, 3, salón, baño, en-
trar vivir, altura, garaje, trastero.
A2. 618966669 ó 983376844
JUNTO POLÍGONO ARGA-
LESvendo apartamento 40 m2.,
garaje. A estrenar. Tel. 619316318
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 145.000 euros. Tel.
647567037
LA CISTÉRNIGA2 dormitorios,
2 baños, a estrenar, cocina y ba-
ños amueblados, garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 983356545
LA 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 vendo ático. Tel.
983336907
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 Vega,24.500.000, seminue-
vo, 2, salón, baño, empotra-
dos, calidades, garaje, trastero.
A2.  618966669 ó 983330781
LA VICTORIAvendo casa a es-
trenar, 1 dormitorio, trastero, pa-
tio, aire climatizado, totalmente
amueblada. 87.146 euros. Tel.
661077983
LAGUNA DUEROocasión ado-
sado individual en 2 plantas +
semisótano de garaje y bodega
de 70 m2 con jardín. Muy bue-
na zona. Tel. 675349973
LOS ARCOS a 22 km. de Valla-
dolid, urge vender adosado, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
completa, semiamueblado, solo
particulares, oportunidad 168.000.
Tel. 685346621
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 19.500.000 nego-
ciables. Tel. 677562159 ó
691470727
NUEVO HOSPITAL planta 4ª,
2 dormitorios, piscina, garaje,
trastero, zona ajardinada. Tel.
679267321
NUEVO HOSPITALzona, 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, servi-
cios comunes + patio y jardín pri-
vados. Tel. 983234350 ó
679412656
NUEVO JARDÍN vendo o al-
quilo piso estrenar, 5 minutos
Hopital Nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, cocina totalmente equi-
pada, salón, garaje, piscina, tras-
tero, 22.500.00 ptas. Tel.
686345141
OFREZCO PISO en Playa San
Juan, 86 útiles, S+3D+2B++C+G,
por piso en Valladolid, igual o
mayor. Tel. 619356905
PARQUESOL35.500.000, 4, sa-
lón, baños, empotrados, vistas,
garaje, trastero. A2.  619777296
ó 983376844
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C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
La Vega, 24.500.000, cali-
dades, 2, salón, baño, exte-
rior, 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.
Hernando Acuña,
35.500.000, 4, salón, baños,
empotrados, vistas, garaje,
trastero. 619 777296.
Ático Delicias, 24.500.000,
seminuevo, calidades, 2, sa-
lón, baño, terraza amplia, ga-
raje, trastero. 619 777296.

Real de Aranzana,

24.500.000, estrenar, calida-

des, 2, salón, baño, garaje,

trastero, piscina. 619 777296.

C/ Guardería, 120 metros,

4, salón, baños, servicentra-

les, ascensor, garaje,

45.000.000. 619 777296.

San Quirce, 22.000.000, 2,

salón, baño, calefacción, as-

censor. 618 966669.

Plaza Juan Austria, cali-

dades, 2, salón, baño, em-

potrados, garaje, trastero.

619 777296.

Piña de Esgueva,

21.500.000, preciosa casa,

170 metros, calidades, ga-

raje, trastero. 619 777296.

983 376 844
983 330 781
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PARQUESOL piso 100 m2. úti-
les, 3 habitaciones, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, sur, buenas calidades.
38.000.000 negociables. Tel.
606159772
PARQUESOL vendo piso 4 ha-
bitaciones, empotrados, exterior,
calefacción individual, trastero,
garaje. 145.000 euros. Tel.
675836589
PARQUESOLcalle Morelia, jun-
to Parquesol Plaza oportunidad
piso a estrenar, 3, salón, coci-
na y baños amueblados, todo
exterior, trastero, 2 plazas gara-
je. Tel. 983340891
PARQUESOLEdif. Alcázar, piso
75 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos, terraza cerrada, gara-
je, trastero, piscina, padel.  170.000
euros Tel. 615518668 ó
647330707
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627752150
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2. 618966669 ó 983330781
PERMUTO PISOen Playa San
Juan, 85 m2 útiles, garaje, jar-
dín, por piso en Valladolid, igual
o mayor. Tel. 619356905
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598

RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
SAN ISIDRO vendo piso bara-
to. Tel. 637470185
SAN 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 MIGUEL DEL ARRO-
YO vendo casa con patio para
reformar. Urge venta 16.000 eu-
ros. Tel. 686377727
SAN NICOLÁS 22.000.000, 2,
salón, baño, ascensor, calefac-
ción. A2. 618966669 ó 983376844
SANTOVENIA vendo casa se-
minueva con patio y cochera.
Precio negociable. Ideal perso-
nas mayores y minusválidos. Par-
ticulares. Tel. 657614109
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas terminadas,
desde 108.182 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
SOTOVERDE vendo chalet pa-
reado 300 m2. útiles, gran jar-
dín. Tel. 655986553 ó 983311344
TORDESILLAS vendo casa 2
plantas, 150 m2., patio, garaje.
Tel. 610404917
TORDESILLAS vendo piso dú-
plex 102 m2., útiles, buen pre-
cio. Tel. 616860604
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES Mojados, ocasión vendo
adosado, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, jar-
dín, calefacción, chimenea, 2
años antigüedad. Oportunidad
162.000 euros. Tel. 616172356
VADILLOS, ZONA, 96.000 EU-
ROS 2, salón-comedor, cocina,
baño, calefacción gas, indepen-
diente, exterior, reformado, bal-
cón, terraza, todo amueblado.Tel.
675866090
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, cocina equipada,
muy luminoso, garaje, exce-
lentes vistas y distribución.
28.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA casa a estrenar 1
dormitorio, trastero, patio, aire
climatizado, amueblada. 87.146
euros. Tel. 661077983
VICTORIA 90 m útiles, buena
zona, luminoso, 3 dormitorios,
amplio salón, calefacción, as-
censor. 26.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA C/ Fuente el Sol. 70
m, 3 dormitorios, calefacción, lu-
minoso, terraza. Por 19.000.000
Pts. Solcasa. 983361226
VICTORIA zona Avda. Gijón,
vendo piso 110 m2., ascensor,
reformado, 3 habitaciones, sa-
lón amplio, cocina amueblada
con electrodomésticos, solo
22.000.000 ptas. Tel. 607250930
VICTORIA: OPORTUNIDAD
3 dormitorios, Reformado, Cale-
facción, Todo exterior. Por
15.000.000 Pts.  983361226. Sol-
casa

VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 Pts Solcasa.
983361226
VICTORIA Piso 65 m, 2 dormi-
torios, para reformar, terraza, ca-
lefacción. Solo 15.500.000 Pts.
Solcasa.  983361226
VILLA DEL PRADO última vi-
vienda de tres dormitorios, ga-
raje, trastero. Areanueva
983214747
VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado gran lujo, 4 dormitorios, 4
baños, 4 plazas de garaje, jar-
dín, piscina, padel.  Tel. 609025252
VILLADIGO, A 40 km. Burgos ,
80 de Palencia, locales-almace-
nes para abrir negocio, necesa-
rios en la villa, jóvenes empre-
sarios animaos  que aquí hay fu-
turo. Tel. 645226360
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

ZARATÁN 70 m, Seminuevo,
2 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada. Garaje y trastero, em-
potrados. 24.625.000 Pts. Solca-
sa.   983361226

ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885

ZONA ALICANTE, Torrevieja, 1ª
línea Playa del Cura, piso 115
m2., de lujo, vendo o cambio por
otro similar en Valladolid. Tel.
983540621 ó 617540575

ZONA ASTURIAS Colombres,
vendo apartamento nueva cons-
trucción, 2 baños, cocina amue-
blada, jardín, 2 km playa. 102.000
euros. Tel. 637378901 tardes

ZONA BENIDORM cambio
chalet Zaratán por apartamen-
to o chalet en costa. Tel.
687571500

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 BURGOS parque natu-
ral, casa de piedra, compre por
el precio de alquiler sin gastos
y sin entrada, ideal para bar res-
taurante, casa rural etc. Tel.
637816614
ZONA CANTABRIA Comillas,
dúplex a estrenar, urbanización
con piscina, 95 m2., garaje y tras-
tero, precio actualizado. Tel.
629135743
ZONA CANTABRIA Comillas,
vendo bonito apartamento nue-
vo, dos, salón, terraza, garaje.
Tel. 660994587
ZONA CANTABRIA El Sardi-
nero, precioso ático dúplex, es-
pectaculares vistas bahía, salón
comedor, cocina, 2 habitaciones,
2 terrazas, baño, empotrado, ga-
raje amplio. Tel. 676824617
ZONA CANTABRIAgran opor-
tunidad piso 2 habitaciones, vis-
tas al mar, en construcción, ga-
raje, ascensor, zonas verdes.
115.000 euros. Tel. 629356555
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 MURCIA cambio cha-
let Zaratán por apartamento o
chalet costa. Tel. 687571500
ZONA PALENCIADueñas, ex-
celente zona, casa de dos plan-
tas. Particulares. Tel. 626273844
ZONA PLAYA SAN JUANpiso
en urbanización, 85 útiles,
s+3D+2B+C+Tz+Td+G+P, cam-
bio por piso en Valladolid, igual
o mayor. Tel. 619356905
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,  70 m2., 3 dormitorios, sole-
ado, buena zona de alquileres.
Tel. 610986226
ZONA ZAMORA Bustillos del
Oro, cerca de Toro, vendo casa
pueblo, 120 m2. 3 dormitorios,
salón, cocina, despensa, cáma-
ra, patio. 10.000 euros. Tel.
915278505 ó 635562530

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO APARTAMENTO
en Ribadesella o Gijón. Tel.
983254894
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 3 KM. VALLADOLID alquilo
chalet amueblado, piscina, nave,
1.100 m2. de parcela. Aval ban-
cario. Tel. 983339840
ALQUILER: PUENTE JARDÍN
1 Dormitorio, semiamueblado,
garaje, 440 . San Pablo, amue-
blado, 2 dormitorios, 475 . Vic-
toria, Seminuevo, 4 dormitorios,
garaje y amueblado, 550 . La
Flecha, 2 dorm, 2 baños, garaje,
amueblado 450 . Victoria, 3 Dor-
mitorios, amueblado, 500 . Sol-
casa. 983361226
ARRIBES DEL DUERO zona
Hospital Nuevo, alquilo piso
amueblado, electrodomésticos,
equipado, 2 baños, 2 habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, pis-
cina. Tel. 983233054
AVDA. SEGOVIA 109 alquilo
piso, 4 habitaciones, calefacción
gas natural, cocina nueva, recién
arreglado, puerta blindada nue-
va. Tel. 983257809
CALLE ALCALLERES alquilo
piso 3 habitaciones. Tel.
686959407 ó 610086259
CALLE CIGÜEÑA alquilo piso
amueblado, 500 euros incluida
calefacción. Tel. 983205683 ó
604188561
CALLE FALLA 3, salón, cocina,
2 baños, 500 euros, reforma-
do, calefacción. Tel. 649990658
CALLE IMPERIAL alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Tel.
983332285
CALLE SANTA LUCIA junto
Tráfico, alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina-
comedor, baño, calefacción gas,
puerta blindada, 2 galerías cu-
biertas, ascensor.Tel. 983392745
ó 665752459

CAMINO VIEJA DE RENEDO
cerca Facultades, alquilo piso
amueblado a estudiantes, nue-
vo, 2 habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Tel. 983294082 ó
699537909
CARDENAL TORQUEMADA
alquilo piso amueblado, todo ex-
terior, 3 habitaciones, salón, ca-
lefacción individual, ascensor.
Tel. 983544465 ó 600083176
CASA EN DUEÑAScentro pue-
blo, 3, salón, cocina, baño, aseo,
tendedero, armario empotrado
y bodega de dos plantas. Tel.
675866090
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
CENTRO calle Expósitos esqui-
na San Quirce, piso + garaje, a
estrenar, para vivienda o uso pro-
fesional, 105 m2., 3 dormitorios,
2 baños, salón, cociona. Tel.
649509675
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
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
CIRCULAR alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, terrazas,
gas natural, 520 euros, solo es-
pañoles. Tel. 636448793
CISTÉRNIGA bonito aparta-
mento a estrenar, amueblado to-
tal, 2, salón, aseo, baño, cocina,
calefacción, blindada, video por-
tero, climalit, tarima flotante, ga-
raje , trastero. Tel. 665752459 ó
983392745
CORTE INGLÉS Monasterio
del Prado, apartamento amue-
blado, 1 dormitorio, salón, co-
cina, plaza garaje, piscina, squach.
Tel. 649509703
COVARESA piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero. Tel. 983202709 ó
699062309
CUATRO DE MARZO alquilo
piso amueblado y arreglado, muy
acogedor. Tel. 626049524 a par-
tir 19h ó 983222012 horas co-
mercio
DELICIAS 450 EUROS inclui-
da comunidad, amueblado,  as-
censor, calefacción, 2 y salón.
Tel. 646962760
DELICIAS alquilo piso exterior,
amueblado, recién reformado,
calefacción, ascensor, 3 dormi-
torios, salón. Tel. 983344020 ó
693399764
DOMINGO MARTÍNEZ junto
Corte Inglés, alquilo piso amue-
blado, calefacción central. Tel.
648820978 ó 983352435
ENTRE CALLE ANGUSTIAS
y Solanilla, alquilo trastero nue-
vo, 12 m2., muy luminoso, 100
euros mes. Tel. 646765149
ESQUINA CAMINO ESPE-
RANZA con c/Goya, junto Pa-
seo Zorrilla, piso amueblado, re-
formado, 3, baño y cocina com-
pletos,  ascensor y calefacción,
500 euros comunidad incluida.
Tel. 619658512
HUELGAS- ALAMILLOSzona,
3 habitaciones, salón grande, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983300920
HUERTA DEL REY 500 euros
comunidad incluida, ascensor, 3
dormitorios, salón, baño, aseo,
amueblado. Tel. 646962760

HUERTA DEL REYalquilo piso,
4 habitaciones, salón, 2 baños,
servicios central, garaje. Tel.
627678704
JARDINES DE ZORRILLAdos,
tres y cuatro dormitorios. Exce-
lentes calidades, zonas privadas,
piscina. Desde  560 . Areanue-
va. 983214747
JOSÉ Mª LACORTalquilo piso
amueblado 4 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y despensa.
Tel. 656585826 ó 983208522
JUNTO  VALLSUR, TODO ex-
terior, 4 dormitorios, 2 baños, do-
ble plaza de garaje, trastero, zo-
nas comunes con piscina. 550
euros comunidad incluida. Tel.
678439401
LA RUBIA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, empotra-
dos, calidades lujo, silestone,
mármol y roble, electrodomés-
ticos y TV, garaje. 660 euros mes
incluido comunidad. Tel.
667094120
LA RUBIA alquilo piso ático
amueblado, aval bancario. Tel.
607290166
LA VEGA ático a estrenar, ur-
banización Real de Aranzana,
dúplex, 60 m2., 2 habitaciones,
cocina americana, garaje, tras-
tero, piscina, pádel. 500 euros.
Tel. 627988441
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 500 euros. Tel.
983377986
LA VICTORIA piso 1º, 3 habi-
taciones, salón, calefacción gas
natural. Tel. 983335974
LA VICTORIA calle Fuente el
Sol, alquilo piso amueblado, 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. 475 euros comunidad in-
cluida. Tel. 609656126 ó
983374308
PARQUE ARTURO león alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, as-
censores, servicios centrales, po-
sibilidad garaje. Económico. Tel.
626348126
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
garaje y trastero. 490 euros. Tel.
661754383
PARQUESOL alquilo excelen-
te piso bien amueblado, céntri-
co, muy buena orientación, ga-
raje, muy interesante. Tel.
605532388
PARQUESOLalquilo piso, 3 ha-
bitaciones,  2 baños, cocina,
luminoso, tranquilo, garaje, tras-
tero, piscina. Con o sin muebles,
550 euros comunidad incluida.
Tel. 658324264
PARQUESOLHernando de Acu-
ña, Edificio Sofía, alquilo piso
amueblado, recién pintado, ga-
raje. Tel. 677567910
PASEO ZORRILLA piso amue-
blado 3 dormitorios, salón, total-
mente equipado, exterior, muy
soleado, buenas vistas, muy eco-
nómico., 480 euros incluido co-
munidad. Tel. 605209182 ó
983271941
PASEO ZORRILLA al lado an-
tiguo Hospital Militar, 3 dormi-
torios, salón, buena altura, ex-
terior, amueblado. Tel. 983397467
ó 629973497
PLAZA CIRCULARalquilo piso
totalmente amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, ex-
terior, calefacción, ascensor. Tel.
983200526 ó 665484407
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo piso 2 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción individual,
2 ascensores, a partir del mes
de junio. Tel. 609763877
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PUENTE COLGANTE alquilo
piso 3 habitaciones, ascensor,
calefacción individual, sin mue-
bles. Tel. 983278078 ó 654334459
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PISOS VENTA

Calle Agüila, Ascensor, 114.192.-
Euros , 2 Salón-Comedor cocina,
baño, 70 m., calefacción gas,
Independiente, exterior, todo a
amueblado, entrar a vivir, dos
galerías.

Doce de Octubre, 114.192.- Euros
101m., 3, Salón- Comedor, cocina,
baño, dos terrazas, Independiente,
luminoso.

Calle Falla, 3, salón, cocina, 2
baños calefacción.

Palacio Valdés. 90.000.- Euros
ros, 3 salón, cocina, baño, balcón,
galería.

Santa Lucía, Seminuevo, 70 m.,
Ascensor, 2, Salón-Comedor, coci-
na, baño, garaje trastero.

Calle Bécquer, 96.000. Euros, 2,
Salón-Comedor, cocina, baño, cale-
facción gas, Independiente,exterior,
reformado, todo amueblado.

MOJADOS CASA, terreno 120m.,
2, salón, cocina, baño, patio, gara-
je, calefacción reformada, precio
Interesante.

CHALET, PAULA LÓPEZ 3 plantas,
3, Salón-Comedor, cocina amue-
blada, 2 baños, aseo, patio, jardín
garaje 2 coches, bodega, trastero,
calefacción gas, aire acondiciona-
do, armarios empotrados, toldos
automáticos, piscina.

MOJADOS CHALET indepen-
diente en urbanización LA
MINGUELA, parcela de 1.700 m.,
construídos 200 m., 6 dormitorios,
Salón-Comedor con chimenea,
cocina, 2 baños, Independiente,
porche, merendero.

ALQUILER, CASA EN DUEÑAS -
centro pueblo, 3, salón, cocina,
baño, aseo, tendedero, armario
empotrado y bodega de dos
plantas.

ALQUILER, PISO C/. FALLA, 3,
salón, cocina, 2 baños, 500.-
Euros, calefacción, reformado.

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07



PUENTE COLGANTE calle Pi-
zarro, piso 4 habitaciones am-
plias, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas, exterior, soleado, gas ciu-
dad, trastero. Tel. 609356129
RONDILLA alquilo piso 4 habi-
taciones, totalmente amuebla-
do, completo o por habitaciones,
económico. 450 euros. Tel.
653826110
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
SARGENTO PROVISIONAL
alquilo piso sin muebles. 4.º con
ascensor.  34 habitaciones, sa-
lón. Tel. 983274195
TORRELAGOalquilo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amuebla-
do, servicios centrales. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
647201795
VALLSURdesde 450  uno, dos,
tres  dormitorios y áticos. Cali-
dades de lujo Garajes, trasteros.
Piscina. Visítelos. Areanueva.
Tel. 983214747
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZONA 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 ALICANTE Santa Pola,
centro, alquilo apartamento, 100
metros playa Levante, climati-
zado, precio interesante. Tel.
983205683 ó 654188561
ZONA ASTURIASalquilo casa
vistas mar, playa Merón, fines
de semana. Tel. 985363793 ó
654793722
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido, divi-
dido en 4 viviendas, indepen-
dientes, calefacción central, con
jardín, cerca playa. Tel. 985412476
ó 636878930
ZONA ASTURIASPola de Sie-
ro, casa 3 habitaciones, salón,
cocina, baño completo. Total-
mente equipado. Fines de sema-
na, vacaciones. Tel. 985146372
ó 653376778
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa, alquilo
piso, puentes, fines de semana,
quincenas. Tel. 983235911 ó
616106139
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy económico, totalmente
amueblado y equipado, aire acon-
dicionado frio-calor. Meses o
quincenas, 2ª quincena abril muy
económica. Tel. 600921052 ó
655830284

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento a 3 minutos andando a
playa de Levante, con vistas a
la misma, muy céntrico, pisci-
nas, parking.  Tel. 983251871 ó
617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
piscina, mayo y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Meses,
quincenas.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado.
2ª junio, julio y agosto. Tel.
983232873 ó 619587771
ZONA 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 BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. Mayo y agosto, meses
o quincenas. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CÁDIZConil, alquilo apar-
tamento junto a la playa, 2 dor-
mitorios, cocina, salón, baño,
muy buen precio. Tel. 600360843

ZONA CANTABRIAcerca pla-
ya Comillas, alquilo bonito ático
nuevo, 4/6 personas, fines de
semana, puentes. Tel. 600542456
ZONA CANTABRIAColindres,
alquilo casa totalmente equipa-
da, a 2 km. playa Laredo, zona
rural. Vacaciones y fines de se-
mana. Tel. 942650422 ó
649515700
ZONA CANTABRIAentre San-
tillana del Mar y Comillas, vivien-
da en zona rural, totalmente ins-
talada, amplio jardín y prado. Va-
caciones. Tel. 942719051 ó
679522723
ZONA CANTABRIA Laredo,
bonito piso misma playa, amue-
blado, vistas  mar y montaña, te-
rraza grande, parking cerrado,
verano o todo el año. Tel.
983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. VeranoTel.
942630704
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo apartamento
2 habitaciones, de abril a sep-
tiembre. Tel. 649977008
ZONA CASTELLÓN Benica-
sim, alquilo apartamento, 3 dor-
mitorios gran terraza vistas mar
y montaña, tenis,  piscina, junto
a la playa. Tel. 696967525
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, alquilo apartamento 2
habitaciones, baño, salón, coci-
na, terraza vistas mar y monta-
ña, parking, 3 piscinas en azo-
tea.  Tel. 617764894
ZONA COSTA BRAVA norte,
Colera,  cómodo apartamento
de verano, playa muy cera, com-
pletamente equipado, 650 eu-
ros. Tel. 914054614 ó 606179327

ZONA GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo ático nuevo con vistas al mar.
Totalmente equipado. Vacacio-
nes, semanas, quincenas. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, equipada,
rodeada de campo, fines de se-
mana, semanas, quincenas. Tel.
606267693 ó 638714977
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
Tel. 983303482
ZONA MANGA MAR ME-
NOR alquilo bungalow. Tel.
928272966
ZONA MAR MENOR alquilo
bungalow. 2 habitaciones, baño,
cocina-comedor. Totalmente
amueblado. Tel. 983272966
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 MURCIALos Alcázares,
Mar Menor, alquilo apartamen-
to, desde mayo a septiembre,
quincenas o meses. Tel.
983221568 ó 665232811
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 totalmente equi-
pada, con jardín, cesped. Fines
de semana, quincenas o meses.
Tel. 639652632  ó 983352660
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa. Tel.
654540838
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano 3 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas, aparcamiento priva-
do. Tel. 942374244 í 942345832
ZONA SANTANDER alquilo
piso, cerca playa, verano, meses
o quincenas, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, parking par-
ticular. Tel. 942036736 ó
605446457
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones.
Julio y Agosto 2.500 euros, un
mes 1.500 euros. Tel. 942039404
ó 680354689
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya, alquilo piso, 3, salón, cocina,
baño, terraza, parking, tranqui-
lo, soleado,  agosto o quincena.
Tel. 942373428
ZONA TERREVIEJA aparta-
mento, a 5 minutos andando pla-
ya del Cura, para 4 ó 6 personas,
julio y agosto 30 euros día. Tel.
646090693 ó 921596226
ZONA TORREVIEJA alquilo
bungalow, todo equipado, con
piscina, pista tenis, 3 habitacio-
nes, 5 camas, grandes terrazas,
200 metros Playa La Mata. Tel.
983471970 ó 686803388

ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJA playa de
La Mata, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, garaje, patio, so-
larium, semanas, meses o quin-
cenas. Tel. 983295375 ó
678361030
ZONA VALENCIACullera, 100
metros playa, céntrico, 4 perso-
nas máximo, habitación dobles,
salón sofá cama, terraza, anima-
les no, puentes semanas, quin-
cenas. Tel. 941499011 ó
626758167
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, alquilo piso, to-
talmente equipado. Piscina, te-
nis y garaje. Tel. 650454632

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
CALLE PIZARRO vendo local
180 m2. Tel. 607290166
CALLE TUDELA vendo oficina
en primera planta, 91 m2., Tel.
619323315
CONCESIÓN DE KIOSKO de
calle, buena zona. Tel. 675333422
GLORIETA DEL DESCUBRI-
MIENTO 5,  Pilarica, vendo lo-
cal o trastero 22 m2., acondicio-
nado. Solo 43.000 euros nego-
ciables. Tel. 600099826
LAGUNA DUERO, POLÍGO-
NOLos Alamares, parcela 2.100
m2., con caserón grande y dos
naves de 250-200 m2. Ideal Hos-
tal o Restaurante. Tel. 983540621
ó 617540575

MANUEL AZAÑA 25, vendo
local 20 m2., 150.000 euros ne-
gociable. Tel. 663885480
MUY CÉNTRICA calle Zúñiga,
vendo oficina 30 m2., muy lumi-
nosa. Tel. 619316318
PLAZA DEL EJÉRCITO frente
El Corte Ingles, vendo plaza de
garaje muy barata. Tel. 983236902
ó 646510216
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar.
Tel. 619316318

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

AVDA. GIJÓNalquilo local 120
m2., equipada con luz, agua, ser-
vicios, para almacén o taller, eco-
nómico. Tel. 616091263
CALLE FALLA alquilo local 80
m2.,720 euros mes. Tel.
609755073
CALLE IMPERIALalquilo local
46 m2., renta muy económica.
Tel. 609444401
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2., acondicio-
nado, persiana de seguridad. Tel.
983292802
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.,
aire acondicionado calor-frio.
Junto parara autobús. Tel.
680956007
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 750 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
FRANCISCO SUAREZ alquilo
local, 100 m2,  semiesquina, cual-
quier negocio, excepto  bar. Tel.
983337764
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HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
para entrar 110 m2., 1.530 eu-
ros mes. Tel. 609743015
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo nave 525 m2., Tel.
619323315
POR JUBILACIÓN traspaso la
mejor tienda de congelados y
charcutería de Valladolid. Tel.
983222012 ó 983395266
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SANTOVENIAalquilo nave 600
m2., con entreplanta de 150 m2.,
y oficinas. Tel. 658920531
TRÁFICO zona, alquilo local 70
m2., 350 euros., para cualquier
negocio. Tel. 983208994
TRASPASOpor traslado bar de
copas, zona San Miguel. Pleno
funcionamiento. Tel. 685150237
TRASPASO TIENDA por jubi-
lación, poca renta. Tel. 645225245
VERBENA junto Tráfico, se al-
quilo local completamente arre-
glado, 110 m2., 2 baños. Mucho
paso. Tel. 637469907 ó 666504851

1.9 GARAJES OFERTAS
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920

LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE TORRECILLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 629320244
DETRÁS FERIA DE MUES-
TRAS calle Las Mieses, alqui-
lo buena plaza de garaje, am-
plia, buen acceso. 45 euros. Tel.
605532388
EDIFICIO SANTA CLARA fren-
te Gasolinera, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983132640
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 675452796
HUERTA REY cercano cole-
gio Giner de los Ríos, alquilo ga-
raje en edificio nuevo, sótano 1ª
planta, fácil acceso. Tel.
983251871 ó 617960603
J. VELASCO MARTÍN alquilo
plaza de garaje grande, 75 eu-
ros. Tel. 646962760
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
PARQUESOL Federico Landro-
be, alquilo plaza de garaje para
moto. 20 euros. Tel. 658601232
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 2, alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros mes.  Tel.
983295427
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
SAN ISIDRO 11,  alquilo plaza
de garaje, 65 euros. Tel.
983296240

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA chalet alquilo por habitacio-
nes, sencilla/dobles, baños, co-
cina. Tel. 627567180 tardes
CALDERÓN - LA ANTIGUA
vendo piso, calle Los MOros. Tel.
983266669 ó 605251140
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral. Tel. 618827449 ó 645920232
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas
estudiantes o trabajadoras, to-
talmente equipado,  internet op-
cional. Tel. 983308230
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Ideal para 2 chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, es-
tudiantes o similar, totalmente
amueblado, calefacción de gas
natural. Tel. 983395076
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY alquilo habita-
ción a chica estudiante o traba-
jadora, exterior, servicentales,  2
baños, mobiliario y electrodo-
mésticos nuevos, internet. Tel.
659484589
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUAN CARLOS I alquilo habi-
tación en piso compartido, 2 ba-
ños, todo nuevo. Tel. 666100671
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JUNTO FACULTADES alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 983260578 mediodía y no-
che
MARINA escobar alquilo habi-
tación, muy soleada, amplia, con
calefacción, trabajadores y es-
tudiantes. Tel. 666233450
NARCISO ALONSO CORTÉS
zona Paseo Zorrilla,  alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
669770179
PLAZA CIRCULAR alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
626515086
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, calefacción central, solo
mujeres. Tel. 654847038
RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido, no fumado-
res. Tel. 983340096 ó 600203834

1.14 OTROS OFERTAS
CAMINO PALOMARES terre-
no de 1200 m vallado, con agua
y luz, urbanizable, acceso desde
la ronda. 14.600.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
TERRENO VELLIZA8.500.000,
1.100 metros,  urbanizables. A2.
619777296 ó 983330781
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua y luz.
Tel. 635764034
ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍA aten-
dería personas mayores. Tam-
bién como ayudante de cocina.
Tel. 662087216
AUXILIAR GERIATRÍA y Ayu-
da a Domicilio, busca trabajo
para atender personas mayores.
Tel. 697459751
AUXILIAR GERIATRÍA y Ayu-
da a Domicilio, especialidad
en discapacitados se ofrece para
atender personas mayores, ni-
ños o discapacitados. Tel.
626030423
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de cocina en restauran-
tes, fijo y fines de semana. Tel.
666233450
BUSCO TRABAJO empleada
de hogar para Madrid. Tel.
656630694
BUSCO TRABAJO para aten-
der personas mayores, Residen-
cias o domicilio. Tel. 650278553
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico por las mañanas, por
horas o fijo. Tel. 656434762
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado niños, perso-
nas mayores, solo fines de se-
mana. Tel. 638612084
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza, plancha, cui-
dado personas mayores y niños,
con referencias. Tel. 650171006
CHICA responsable con infor-
mes se ofrece para servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, mañanas, tardes o
noches. Tel. 692933971
CHICA se ofrece para limpie-
zas generales de casas, oficinas,
portales, obras etc. También cui-
dado personas mayores. Tel.
636614915
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, comunidades, por
horas, 8 euros hora, zona Victo-
ria o Huerta del Rey. Tel.
628877707
CHICA se ofrece para tareas
domésticas, cuidado de niños.
Tel. 687290695
CHICO 33 años busca trabajo,
experiencia en extrusión de plás-
ticos, reformas pisos, Carnet C.
Tel. 651199912

CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores, ho-
rario convenir, zona centro, con
servicios centrales, experiencia,
responsable, informes en Cari-
tas Diocesanas. Tel. 609448115
HAGO LIMPIEZAS de todas
clases y cuido personas mayo-
res, también en hospitales y fi-
nes de semana. Tel. 605885557
MATRIMONIO busca trabajo
en finca o trabajo en construc-
ción. Tel. 658703874
POR JUBILACIÓN vendo ne-
gocio muy rentable, horario tra-
bajo libre. Tel. 609156151
SE OFRECE albañil oficial de
primera, experiencia en refor-
mas y obra civil, también cual-
quier trabajo. Tel. 636382147
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica joven respon-
sable, con papeles, buena pre-
sencia, para trabajar como ca-
marera, ayudante cocina, depen-
dienta, cuidado personas mayo-
res, niños y limpieza. Tel.
615019065
SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores o niños, tar-
des de martes a viernes. Tel.
650680310
SE OFRECE chica responsable
para tareas domésticas, por ho-
ras o cuidando niños y ancianos,
con informes. Tel. 695346668
SE OFRECE chico para traba-
jar, con experiencia en albañile-
ría y pintura y alicatado o cual-
quier trabajo que tenga usted.
Tel. 605388189
SE OFRECEcocinero con expe-
riencia. Tel. 666233450
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 montador instala-
dor de energía solar con expe-
riencia. Tel. 661934509
SE OFRECE peluquera con ex-
periencia. Tel. 635884751
SE OFRECEpeón ganadero. Tel.
653087005
SE OFRECE señora con refe-
rencias para cuidar personas ma-
yores o limpieza, por horas. Tel.
616375417
SE OFRECE señora española
para cuidar personas mayores o
enfermos, domicilio, hospitales.
Tel. 635418635
SE OFRECE señora española,
servicio doméstico, los miérco-
les, también limpiezas genera-
les por horas. Tel. 696864599
SE OFRECEseñora limpieza por
horas, solo tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
983335923
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, ayudante coci-
na, camarera barra o de pisos,
limpieza en hostelería u oficinas.
Tel. 627627534
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado de ni-
ños, personas mayores, por la
mañana. Tel. 675040320
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado de ni-
ños. Experiencia. Tel. 671931705
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, días alternos. Tel.
635644897
SEÑORA RESPONSABLEcon
referencias, se ofrece para labo-
res domésticas, atención a per-
sonas mayores, enfermería pri-
maria, zona centro. Tel. 650216988

SEÑORA responsable, con pa-
peles, y experiencia, busca tra-
bajo por horas, interna o exter-
na, solo personas mayores. Tel.
666233450
SEÑORA se ofrece para plan-
char lunes y viernes por las tar-
des. Tel. 675018237

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

REPARACIÓN ORDENADO-
RES a domicilio, incluso fi-
nes de semana y festivos.
Tel. 678109001

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

CAZADORA caballero lomos
de piel de ante, color verde, como
nueva, de Pieles Molinero. Tel.
645161901
VESTIDO NOVIA talla 38-40
de Novias Mª Luisa, precioso,
bonita hechura y buena calidad.
Tel. 608873312

3.3 BEBES OFERTA
CUNA COMPLETA de made-
ra, con colchón incluido, 40 eu-
ros. Tel. 677402800
PARQUEde bebé nuevo, 20 eu-
ros. Mantas de juego 10 euros
y ropa niño/a, muy barata. Tel.
677402800

3.5 MOBILIARIO OFERTA
MESAcomedor de cristal y alu-
minio 140x87, 6 sillas y 2 mesas
más a juego. Tel. 639507045
MESA extensible y 6 sillas ta-
pizadas, seminuevo. Tel.
983394441
MESA MUEBLE televisión t
cama mueble, excelente calidad
y perfecto estado. Tel. 616458448
MESAy 4 sillas de salón y apa-
rador, a estrenar. Tel. 690042622

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CAFETERA EXPRES con mo-
linillo incorporado, a estrenar,
muy buen precio. Maquina eléc-
trica para depilar, marca Philips.
679232990
CALENTADOR Sanier Duval
de gas ciudad, 50 euros. Llamar
mediodía o noche. Tel. 983260578
DELIPADORA BAUM mode-
lo 5378 con dos cabezales y
luz guía, último modelo, a estre-
nar. Tel. 645161901
FRIGORÍFICO Aspes dos puer-
tas, 300 litros. Lavadora Lyns.
Lavavajillas Aspes. Ventilador.
Acumuladores. Barato.  Tel.
627567180 tardes

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

8 PUERTASsapeli con jambas,
bisagras y manillas . Tel.
983479531 ó 639753696
JUEGO BAÑO bidé, inodoro,
lavabo con mueble y puerta de
fuelle, impecable, mejor verlo.
Tel.  691753210 ó 983257107
LÁMPARASde mesilla, de bron-
ce con pájaros, muy bonitas. Car-
tera y zapatos piel de cocodrilo.
Tel. 983231577
VESTIDO NOVIA talla 42-44.
4 sillones nuevos, blancos para
terraza. Mesa y sillas de co-
medor. Mesa TV. Todo muy ba-
rato. Tel. 983294106

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

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

LICENCIADA da clases
particulares de Enseñanza
Primaria y Secundaria.
Idioma francés. Tel.
637163580

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA de caballero con
marchas, buen estado. Tel.
983373272 ó 629838343
BICICLETA de paseo, nueva,
marca Ceus. Tel. 983231577
CARAVANA Moncayo Orota-
va 430, avance 3x5, preavance
nuevos, cocinero completo, pa-
let para el suelo, con todos uten-
silios. 7.000 euros. Tel. 983100569
ó 658844549
CARAVANA pequeña, Bambi.
2.000 euros. Tel. 983239951 ó
666287433

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BULL MASTIFF camada dis-
ponible, nietos de campeones,
excelente pedigrí, criados en fa-
milia, muy buen carácter, tigra-
dos y arena. Tel. 639756660
CACHORROScruce Cocker con
Terrier. 40 euros. Tel. 606888783
PERRO BRETÓN macho, ca-
zando, 3 años y medio, por no
poder atender, económico. Tel.
699749662
PLANTAS de  tomate, guindi-
llas , pepinos y calabacines. Tel.
983206102 ó 670347937
REGALA BRACA ALEMANA
cinco años, excelente raza para
criar. Tel. 625068561
SEMBRADORA10 botas. Rulo
de 32 discos. Cultivador de 11
brazos. Tel. 983301556
TÉRMINO DE TOROvendo de
viñas Denominación Origen Toro
de 15 y 50 años aprox. Tel.
625168366 ó 695910753

9.1 VARIOS OFERTA
4 VENTANAS aluminio de
1,08x1,25 y una balconada de
1,08x2,05. Tel. 650703593
BOTELLERO máquina de hie-
lo, sillas terraza nuevas, sillas
interior de madera para bar. Tel.
696550812
BUENA FOTOCOPIADORA
oficina A3 seminueva, económi-
ca y con mueble, 400 euros. Tel.
983207000
CINTA TRANSPORTADORA
7 m y sinfin acero inoxidable de
bodega. Tel. 625181955
OBJETIVO para Canon digital
28-80 y teleobjetivo 100-400,
flash AF-TTL. 225 euros, se ven-
de por separado. Tel. 654903693
PESAS DE hierro. Chapas de
hierro fundido con dibujos. Buró
roble. Jarrones. 2 sillas antiguas
3 patas. Lámparas. Tel. 687571500
PONCHE SOTO Margo Carlos
III, Veterano, Soberano, Garvey,
Licor 43, Cointreau y otros lico-
res, todos viejos, algunos con ta-
pón de corcho. Vendo por cierre.
Tel. 645226360
SILLA de ruedas eléctrica, sal-
va escaleras y scooter con mo-
tor, para personas con poca mo-
vilidad. Tel. 609533586
TEJA VIEJA y vigas de hor-
migón. Todo muy barato. Tel.
983357686 ó 618563626
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916

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 todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372

10.1 MOTOR OFERTA
BMWSERIE 3 320 i Coupe, Ju-
nio 95, 53.000km. 3.750 .  Tel.
627037126
CAMBIO REANULT21 por fur-
goneta Vanete o parecida, tam-
bién pasada ITV. Tel. 983293431
DERBI SENDAEnduro, 125 c.c.,
4T, nueva de concesionario,  1.600
euros. Tel. 687391945
FIAT PUNTO turbo diesel, mí-
nimo consumo, perfecto estado,
dirección asistida, c.c., correas
y ruedas cambiadas etc. ITV pa-
sada. 1.200 euros. Tel. 691046162
KAWASAKI ER 500 con male-
tas, impecable estado, ITV pa-
sada, muy bonita. 3.500 euros.
Tel. 983133805
MEGANE CLASSIC 1.6 gaso-
lina, e.e., c.c., año 2003, 47.000
km. Tel. 983260801 ó 685364480
MEGANEcoupe, amarillo, 115CV,
60.000 km., 4.500 euros. Tel.
677077096
MERCEDES190 diesel, 2.5, aire
acondicionado. etc. Tel. 635132028
MERCEDES sport Coupe 220
CDI , color negro, climatizador,
limitador de velocidad, volante
multifunción etc., cinco años.
11.900 euros. Tel. 693804860
PEUGEOT 306 1.9 D Familiar,
Febrero 2001, 147.000 km. 3.200
. Tel. 671384733

PEUGEOT 406 HDI último mo-
delo, 90CV, impecable estado,
ITV hasta abril 2011, a.a., d.a.,
e.e., radio-caset, mano al volan-
te ABS. 2.600 euros. Tel.
918276150
PEUGEOT 505 GL, Diciembre
82, 225.000km, 900 .  Tel
983114929
RENAULT 4 F6, Marzo 83,
113.000 km. 950 . Tel. 610688976
RENAULT CLIO 1.2., buen es-
tado, muy poco consumo, eco-
nómico 600 euros. Tel. 983133805
RENAULT LAGUNA 1.8 gaso-
lina, 95CV, climatizador, e.e., c.c.,
1.900 euros, Tel. 983259700 ó
646798267
RENAULT SCENIC año 1998,
1.6 gasolina, ITV pasada. 2.900
euros. Tel. 629729434
RENAULT-21 TXE, muy buen
estado, siempre en cochera. Tel.
983232562
ROVER 214 1.4 i, Junio 98,
100.000 km. 1.600 . Tel.
627031412
ROVER 416 SI, 16 válvulas,
104.000 km., libro de manteni-
miento, motor Honda, 2.100 eu-
ros. Tel. 610529019
SCOOTER50 cc., 2000 km. per-
fecto estado, año 2008. todavía
en garantía, 900 euros. Tel.
664204466 ó 625558064
SEAT TOLEDO TDI, 110 CV, un
solo dueños, ITV hasta febrero
2010, a.a., e.e., , d.a., c.c., anti-
nieblas, llantas aluminio, im-
pecable estado, 1.700 euros. Tel.
690671532
VOLVO 440, estupendo estado,
buen precio. Tel. 628565924

10.3 MOTOR OTROS
4 CUBIERTAS Pirelli
205/50/R17/93W, nuevas a es-
trenar, ocasión. Tel. 983544465
ó 600083176

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
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CABALLERO mayor, viudo, de-
sea conocer para amistad sana
y posible relación seria, mujer
mayor de 55 años. No tengas
soledad mujer llámame, serie-
dad. Tel. 669138075
VARÓN 43 años de 1,64, bus-
ca relación con soltera formal.
Tel. 625761187
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