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Patinaje de calidad y de futuro
en el polideportivo Parquesol

Luis Sepulveda presenta su
último libro en Valladolid

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

La financiación y el
Duero fueron puntos
de consenso para
furuturos acuerdos

Diferencias en la valoración
para el traspaso de Justicia 

El vicepresidente tercero y ministro
de Política Territorial, Manuel Chaves
se mostró optimista con que el nue-
vo modelo de financiación autonó-
mica se pueda cerrar antes del vera-
no y con el “acuerdo razonable” pa-
ra todas las comunidades.

Durante la rueda de prensa, Herre-
ra y Chaves mantuvieron un intere-
sante debate entre ellos para matizar
las intervenciones de ambos sobre
los criterios de valoración de cara a
la financiación. El vicepresidente
Chaves reconoció que el criterio de
la actualización de la población pue-
de crear problemas y que quizá no
se introduzca, aunque después no
descartó que se puedan aumentar
los recursos adicionales conforme a
las peticiones que está recogiendo
en sus visitas a las autonomías.

Pese a que la gripe porcina no se contagia ni transmite por el con-
sumo de carne ni de productos derivados del cerdo, las aso-
ciaciones agrarias y empresarios del gremio muestran su pre-
ocupación ante la falta de información a los consumidores.
Temen que el sector porcino sufra aún más la crisis ante el
posible descenso en la venta de carne de cerdo.

El sector del porcino
alarmado por la gripe

Olmedo se convierte en un 
gran circo durante tres días

Olmedo acoge del 8 al 10 de mayo la II Muestra de Arte
Circense y III Encuentro de Malabaristas y Zancudos, Circol-
medo. Toda una invitación a disfrutar de saltimbanquis,
malabaristas, equilibristas, payasos y demás profesionales
del universo circense. La localidad vallisoletana se convier-
te durante 3 días en el mayor circo del mundo. 

Veinticinco aniversario para la
Federación de Casas Regionales

La Federación de Casas Regionales de Castilla y León con-
memora su veinticinco aniversario con un completo progra-
ma de actos al que están todos los vallisoletanos invitados.
Habrá conciertos, exposiciones, aunque los días grandes se-
rán el 9 y 10 de mayo. Pág. 4 
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Un ‘1 de mayo’ más
necesario que nunca
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Gripe cochina
Como si no tuviéramos bastante con la
dichosa crisis,ahora aparece de repente
la gripe cochina para acabar de rematar-
nos. ¡Quién lo iba a decir! Hace poco
más de un año nos sentíamos fuertes y
grandes; hoy vulnerables y pequeños.
¡Qué ironía! La ciencia y la técnica están
más desarrolladas que nunca, pero no
son capaces de darnos seguridad. De
pronto aparece un simple virus y el
mundo entero se pone en alerta,el mun-
do entero tiembla ante él.

Ni siquiera las sociedades desarrolla-
das están seguras en este mundo global.
Estornuda un individuo en el último con-
fín de la tierra y unas horas más tarde el
mundo entero está constipado.Definiti-
vamente, el planeta se nos ha quedo
pequeño.El mundo es como una peque-
ña aldea donde todo cuanto ocurre nos
afecta de inmediato, ya sea una crisis
económica,ya sea una cochina gripe.
Pedro Serrano Martínez

Padres ante EpC
Los padres están, con toda razón,

preocupados por la deriva de la Educa-
ción. Educación para la Ciudadanía. La
asignatura EpC, inspirada por Gregorio

Peces Barba,Dionio Llamazares..., y Vic-
torino Mayoral; es decir,por la Univer-
sidad Carlos III y la Fundación Cives,
no convence y ha creado honda preo-
cupación. Ante el recurso de los
padres,“el Tribunal Superior de Catalu-
ña ha dictado un Auto instando a la
Generalitat a pronunciarse sobre la posi-
bilidad de adaptar la EPC al ideario de
los centros privados.Yo quiero felicitar a
los padres que, conscientes de su res-
ponsabildiad inalienable ante la educa-
ción de sus hijos,que no espera a maña-
na, pelean disciplinadamente por sus
derechos e intereses educativos para
que nadie pueda corromper moralmen-
te a sus hijos.Y eso,en Catañuña y en el
resto de España.Están incluso dispues-
tos a “denunciar todos aquellos conteni-
dos, libros de texto o profesores que
incurran en adoctrinamiento,ejercitan-
do las acciones judiciales correspon-
dientes”,pues “ni la Administración edu-
cativa, ni los centros docentes, ni los
concretos profesores pueden imponer
o inculcar,ni siquiera de manera indirec-
ta,puntos de vista determinados sobre
cuestiones morales que en la sociedad
española son controvertidas”.
María F. Vicente

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Los agoreros, futurólogos y
aprendices de vidente

han vuelto a fallar. Los menti-
deros en los que se asegura-
ba que la vicepresidenta pri-
mera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz,
no acabaría la legislatura han
vuelto a fallar.Ya se ha hecho
pública la lista electoral del
PP al Parlamento Europeo y
ella no está.

Aún faltan cinco meses
para la Feria y Fiestas

de la Virgen de San
Lorenzo, pero ya se van
rumoreando posibles actua-
ciones de cantantes.Apunten
el nombre del rumbero astu-
riano Melendi para el miér-
coles 3 de septiembre, será
de pago pero servirá de
calentamiento de cara al pre-
gón del 5 de septiembre.

Los aficionados del Real
Valladolid se sorprendie-

ron el pasado martes cuando
vieron al presidente Carlos
Suárez en el palco del Camp
Nou durante las semifinales
de la Liga de Campeones.
Algún mal pensado insinuó
que fue a ver a Laporta para
hablar de la posible venta de
Sergio Asenjo al FC
Barcelona.
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a frivolidad con la que algunos y algunas tra-
tan las visitas de estado clama al cielo.No se
muy bien si por efecto de la crisis, por abu-

rrimiento o simplemente por falta de tacto,sensibi-
lidad y respeto,esta semana hemos asistido a un nue-
vo certamen de bellaza en la mayoría de los medios
de comunicación de este nuestro país.Creo no equi-
vocarme si afirmo que más de un tercio del espacio
total dedicado a la visita del  Presidente de Francia
se ha empleado en hablar y escribir sobre la belle-
za de su esposa Carla Bruni.
Para mi lo peor no es esto, lo peor por ser denigran-
te, han sido las comparaciones establecidas en los
medios entre la dama “francesa”, la Princesa Letizia
y la esposa del presidente de España.No llego a com-

prender dónde se han escondido todas esas y esos
feministas recalcitrantes que militan en la izquier-
da, esos y esas que alardean de abanderar la igual-
dad entre sexos, esos y esas de la paridad en las lis-
tas electorales. Hoy es el día en el que no ha salido
ninguno ni ninguna a chillar tirándose de los pelos
ante esas fotografías,de portada en algunos medios
y de interior en otros, en las que sólo se muestras
las fantásticas espaldas, culos y piernas de “la Bru-
ni”y “la Leti”.Ningún progre ha salido a protestar y
a tildarlas de sexistas ni de machistas.Repito que no
se si será efecto de la crisis o del aburrimiento al
que la clase política nos tiene sometidos, lo que sí
se es que dice muy poco de un país que se las da
de moderno.

L
Las comparaciones son odiosas, o no.

TRATADO SOBRE
LA AMISTAD
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En el año 44 a.C.Cicerón
escribió un tratado titu-
lado De amicitia.Se trata

de un  diálogo dirigido a Ático
cuyos interlocutores son el
propio Cicerón,Lelio,C.Fan-
nio y el augur Quinto Mucio
Escévola.En el diálogo,Lelio
discute la naturaleza de la
amistad y los principios que
deben gobernarla.Concluye
que la amistad se funda en la
virtud, que además la hace
duradera.
Como bien decía Cicerón,
¡qué cosa más grande tener a
alguien con quien te atrevas a
hablar como contigo mismo¡
Con los tiempos que corren,
hoy en día es casi imposible.
La amistad es algo que hay
que cuidar diariamente y que
se ha de dar sin esperar nada
a cambio,con generosidad y
con paciencia. Según van
pasando los años, uno se da
cuenta de quién está a tu lado
y llega a la conclusión de que
los VERDADEROS amigos
siempre están y con sólo insi-
nuarles un problema se ofre-
cen desinteresadamente para
ayudarte,pase lo que pase y le
pese a quien le pese.Los ami-
gos siempre están, para los
momentos duros y para los
momentos dulces.Porque en
la prosperidad es muy fácil
encontrar amigos,pero en la
adversidad no hay nada más
difícil.Las situaciones difíciles
por las que todos pasamos se
encargan de distinguir la cali-
dad de nuestras amistades.
Por nuestra vida va pasando
gente con la que tenemos
más afinidad y congeniamos
más o menos, pero muchas
veces igual que vienen se van.
Un amigo es algo que no es
físico,es algo que siempre lle-
vas. Es lo que recoges en el
camino de la vida y guardas
cuidadosamente en tu joyero
cristalino, entre tus bienes
más preciados. Es en quien
crees, en quien confías, con
quien compartes confiden-
cias.Un amigo es una porción
de tu corazón que procuras
que no se raye nunca.
La amistad no se fuerza.Se da
de manera gratuita.

G.M.E.

www.gentedigital.es
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J.I. Fernández
Ahora más que nunca. Los sindi-
catos UGT y CC. OO. llaman a los
vallisoletanos a que salgan a la
calle el Primero de Mayo para exi-
gir al Gobierno Nacional, Regio-
nal y a los empresarios una salida
rápida a la crisis y “justa”para los
trabajadores. 'Frente a la crisis:
empleo, inversión pública y pro-
tección social' es el lema de la
manifestación que a partir de las
12.00 recorrerá las calles de la
capital vallisoletana desde la plaza
de Colón, pasando por Acera de
Recoletos, Miguel Íscar, Duque de
la Victoria,Ferrari y finalmente lle-
gar, sobre las 13.30 horas, a la Pla-
za Mayor.

Tanto el secretario general de
UGT-Castilla y León,Agustín Prie-
to, como el de CC. OO-Castilla y
León, Ángel Hernández, defendie-
ron el “valor del trabajo” frente al
del “enriquecimiento fácil” que
han fomentado quienes aposta-
ban por un modelo -”el de la ava-
ricia sin límites, la especulación”-
que es el que precisamente ha
provocado esta crisis,“de la que
los trabajadores no son responsa-
bles y son los que la están pagan-
do”.

Hernández confirmó que se
“está viviendo el momento más
trágico”y la crisis se ha converti-
do en “una emergencia nacional”
con 4 millones de parados, por lo
que hay “que reaccionar ya y dibu-
jar un horizonte de futuro”. Por
eso alertó a crear un “pacto nacio-

nal” con patronal, sindicatos y
Gobierno que empiece a tomar
decisiones “ya”, que pasan por
“analizar los sectores estratégi-
cos”. “Se necesitan VPO para
reconstruir el sector, invertir gas-
to público y un pacto de Estado
para la Educación, pero para lle-
varlo a cabo se necesita dinero”,
concluyó el líder de Comisiones.

Por su parte, Agustín Prieto

mostró “su solidaridad y apoyo a
todas las empresas que están en
crisis”, pero reivindicó una mesa
de negociaciones para llegar a un
diálogo social con la patronal
regional CECALE, con la que
comentó que “hace cinco años”
no se logra llegar a un acuerdo.
“Hay que salir de esta crisis con
los derechos laborales reforzados
y relanzar la negociación colecti-

va con un acuerdo nacional entre
empresarios, sindicatos y Gobier-
no", reivindicó Prieto, que exigió
que el salario mínimo se fije en
1.000 euros. El responsable regio-
nal de UGT ha urgido al Gobierno
regional que desarrolle tanto la
Renta Garantizada de Ciudadanía
como la Carta de Derechos Socia-
les que recoge el reformado Esta-
tuto de Autonomía.

Los sindicatos exigen que los trabajadores
no paguen una crisis que no han generado

DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO ’FRENTE A LA CRISIS: EMPLEO, INVERSIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN SOCIAL'

El Ayuntamiento de Valladolid y la Audiencia Provincial suscribieron un
convenio de colaboración para seguir desarrollando el Programa ‘Justicia y
Sabiduría’, que tiene como objetivo fundamental el acercamiento de las
personas mayores a los tribunales de justicia.

LA INICIATIVA SURGIÓ EN 2005

Justicia fácil para los más mayores
El Instituto Ramón y Cajal organizó un encuentro para concienciar de la
necesidad de rebajar los niveles de ruido en las ciudades, por los perjuicios
ocasionados a la salud y al medio ambiente. El concejal de Desarrollo Sos-
tenible, Jesús Enríquez, hizo entrega de premios convocados a tal efecto.

DÍA INTERNACIONAL SIN RUIDO

El IES Ramón y Cajal no quiere ruidos

■ La Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de Valladolid
reclamó al Gobierno de Espa-
ña la implantación de la renta
básica de ciudadanía porque
considera que tendrá inme-
diatos beneficios sociales
para la población.“En tiempos
de crisis, la adopción de la
renta resulta claramente nece-
saria,ya que aliviaría de inme-
diato la difícil situación por la
que se está pasando”.

FEDERACIÓN DE VECINOS

■ EN BREVE

Piden una renta
básica para todos

■ El alcalde de Valladolid
Javier León de la Riva está
dispuesto a estudiar la reco-
mendación que el equipo de
Richard Rogers ha hecho de
crear un tranvía para favore-
cer la fluidez del transporte
público en el bulevar que
surgirá sobre las vías soterra-
das. Incluso dijo que podría
llegar a Laguna de Duero o
Tudela.

SOBRE EL BULEVAR DE ROGERS

De la Riva no
descarta un tranvía

■ Más de 70 empresarios y
profesionales participaron
en el I Evento XING Vallado-
lid. Esta conferencia marca
las principales claves del net-
working profesional y las
redes sociales. A través de
ella, los asistentes pudieron
diferenciar entre redes socia-
les y redes profesionales y
descubrieron cómo posicio-
nar su empresa en ellas.

RED PROFESIONAL

Las empresas se
citan en XING

■ La empresa que gestiona
las autovías AP-6,AP-61 y AP-
51 en Castilla y León,Iberpis-
tas, señaló que prevé circula-
ción densa con motivo de la
operación de tráfico del
puente del 1 de mayo en la
tarde de mañana jueves, 30
de abril; y al mediodía del
viernes y el sábado. La salida
de vehículos de Madrid se
concentrará entre las 13.00
y las 23.00 horas del jueves.

ENTRE MADRID Y SEGOVIA

El Puente provocará
circulación densa

Critican a quienes “han fomentado la especulación y ahora piden abaratar
despido y salarios”. La manifestación saldrá el día 1 a las 12.00 h. de Plaza Colón

Más de 16.000 parados no cobran prestación
En Valladolid hay 37.986 parados, sin embargo, no

todos cobran prestación contributiva por desempleo o
el subsidio al que pueden acceder cuando agoten esta
ayuda y siempre que tengan responsabilidades familia-
res. De esta manera, los parados que no reciben ayudas
alcanzan los 16.186. Según los datos que maneja Co-
misiones Obreras del total de parados que hay en la

provincia, 1.671 pertenece al sector agrícola, 5.189 al
industrial, 6.535 a la construcción y 21.101 al sector
servicios. Además se hace hincapie en el colectivo inmi-
grante, que cada día sufre más el desempleo y con ello “el
riesgo de marginalidad y pobreza que pesa sobre muchos
de ellos”, aseguró el líder de UGT Castilla y León, Agus-
tín Prieto.
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Ángel Hérnandez (CCOO) y Agustín Prieto (UGT) en el centro de la foto antes de la rueda de prensa.



J.I.F.
El pasado 6 de abril una antena de
telefonía móvil fue desmontada en
virtud de una sentencia del Juzga-
do. Sin embargo,el 22 de abril ha
sido levantada otra vez “camuflada
como chimenea”contra la volun-
tad de los vecinos del edificio de
la calle Carmelo 9-11 situado en el
barrio de Las Delicias. La Asocia-
ción Vallisoletana de Afectados

por las Antenas de Telefonía ha
hecho llegar unas fotos donde se
puede comprobar como un
obrero construye una chimenea
para “camuflar” la antena de tele-
fonía de Vodafone que desde el
pasado 6 de abril está desmonta-
da por orden judicial. AVAATE
considera lo sucedido como
“una historia de abuso de poder
contra los propietarios”.

■ EN BREVE

■ La Comisión de Urbanismo
del Ayuntamiento rechazó la
petición para cambiar de uso
el antiguo colegio El Salvador
en un hotel. La empresa hote-
lera solicitó duplicar la edifi-
cabilidad, a partir del aumen-
to de dos plantas,y un cambio
de uso también para la exca-
vación de un ‘parking’.De esta
manera, la parcela seguirá con
la calificación de “equipa-
miento escolar”.

CONTINUARÁ CON LA CALIFICACIÓN DE “EQUIPAMIENTO ESCOLAR”

Urbanismo rechaza que el antiguo
colegio El Salvador pase a ser un hotel

■ El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo
de la Junta de Castilla y León,Tomás Villanueva, recibirá a princi-
pios de la semana próxima a una delegación de CCOO y UGT
para exponer los términos de la reunión mantenida con la direc-
ción de Renault sobre el futuro de la planta de montaje que la
multinacional francesa tiene en Valladolid. El consejero señaló
en fechas pasadas que hasta no entrevistarse con los responsa-
bles de Renault y conocer al detalle el plan industrial que la
empresa ha previsto para la factoría vallisoletana no podía acce-
der a dicho encuentro. Una vez tenida esta reunión con los diri-
gentes franceses ya se puede mantener la cita con los represen-
tantes sindicales.

EL VICEPRESIDENTE SE REUNIÓ CON DIRIGENTES FRANCESES

Villanueva se reunirá con los sindicatos
para hablar de los avances de Renault

■ La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid manifestó
su contrariedad de que los usuarios del nuevo Hospital Río Hortega
tengan que pagar por usar el aparcamiento del centro y,al tiempo,
pidió un mejor acceso con transporte público desde la ciudad y las
zonas rurales.“No parece que en principio nadie pretenda el uso de
las instalaciones del hospital como modo de aparcamiento habi-
tual, sino como único recurso para llegar a un centro,donde en el
mejor de los casos este cobro será interpretado como un abuso
dado el estado anímico de familiares y enfermos que de este modo
ven con una duda mas que razonable que el uso de la sanidad públi-
ca deja de ser un servicio universal,público y gratuito”, aseguran
fuentes de la Federación de Vecinos.

LA FEDERACIÓN DE VECINOS CONSIDERA QUE ES UN “ABUSO”

En contra de que los usuarios del nuevo
hospital tengan que pagar por aparcar

Colegio El Salvador.

J.I.F.
Hace 25 años que la Federación
de Casas Regionales y Provincia-
les de Castilla y León iniciaron su
andadura. Un cuarto de siglo des-
pués su salud es envidiable. Para
celebrar esta efeméride, del 4 al
15 de mayo se organizarán una
serie de actos, que tendrán su
punto álgido el domingo día 10
cuando, en la Plaza Mayor a las
19.30 horas, se celebre el XVIII
Festival de Folklore.

Previamente, los Centros Cívi-
cos acogerán actuaciones de gru-
pos como Carpe Diem (4 de
mayo, Rondilla), Good News (5
mayo, Salón de actos de Caja
España), Mayalde (7 de mayo,
Vicente Escudero) o Musicalia (8
de mayo, Delicias). Mientras que
el sábado 9 de mayo, se oficializa-
rá una misa en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Lorenzo a las 17.45
horas presidida por el arzobispo
Braulio Rodríguez Plaza y una
ofrenda floral y de productos ori-
ginarios de las distintas casas
regionales y provinciales. La pro-
gramación conmemorativa del

XXV aniversario queda abierta a
los ciudadanos que podrán acu-
dir a las citas después de retirar
las invitaciones a través de las
Casas Regionales y la Federación.

El presidente de la Federación
de Casas Regionales y provincia-

les en Castilla y León, José Luis
Bellido, comentó que pese a ser
una “modesta programación”, se
ha cumplido el principal objetivo
“que la gente que quiera partici-
par no tenga que pagar ni un solo
euro”.

La Federación de Casetas Regionales
cumple 25 años con “ganas de seguir”

Momento de la presentación ante los medios de comunicación.

Del 4 al 15 de mayo se celebrarán distintas actividades con el fin de
fiesta en la Plaza Mayor, el día 10, con un festival de Folklore

Descubren una antena 
que había sido precintada

Un obrero junto a la chimenea.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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G. Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid, Ramiro Ruiz Medra-
no, y el alcalde de Olmedo y vice-
presidente primero, Alfonso Cen-
teno Trigos, acompañados por la
directora de Circolmedo, Mont-
serrat Sánchez; entre otros repre-
sentantes institucionales y cultura-
les-, ha presentado la II Muestra
de Arte Circense y III Encuentro
de Malabaristas y Zancudos. CIR-
COLMEDO se celebrará en Olme-
do del 8 al 10 de mayo, organi-
zado por el Ayuntamiento con la
colaboración de la Junta de Cas-
tilla y León, el Ministerio de Cultu-
ra y la Diputación de Valladolid.

Durante 3 mágicos días, la Vi-
lla del Caballero acogerá la III Edi-
ción de CIRCOLMEDO. Toda una
invitación a disfrutar de saltimban-
quis, malabaristas, equilibristas,
payasos y demás profesionales del

universo circense. Los actos se ini-
cian con un “Cabaret de Circo”
y, tras magia, pasacalles y espec-
táculos, finalizan con la clausura
del “Mercado de Ocio”.

“Olmedo se convierte durante
estos días en el mayor circo del
mundo. Todos pueden disfrutarlo

y todos pueden participar de él,
porque CIRCOLMEDO es mucho
más que una invitación a ser ni-
ños. CIRCOLMEDO nos abre la
posibilidad de formar parte de ese
universo imaginativo y lúdico. Cir-
co quiere decir belleza, ilusión, se-
ducción y ternura”.

El Ayuntamiento propone a todos
‘El Más Difícil Todavía’: Circolmedo
Arte circense, malabaristas y zancudos llenarán la villa

OLMEDO DEL 8 AL 10 DE MAYO

El alcalde de Olmedo y el presidente de la Diputación durante el acto.

■ Las actividades darán comienzo los días 1, 2 y 3 en horario de
12,00 a 20,00 horas con fiestas, juegos y conmemoraciones. Las
actividades se iniciarán con visitas guiadas a la Villa Romana, tea-
tralizaciones en la Casa Romana, ambientaciones, teatro y panto-
mima, juegos y fábulas romanas, bailes exóticos, mercado y talle-
res, cuádrigas romanas, paseos en dromedarios y burritos de Car-
tago y una suculenta taberna. El día 5 será jornada de puertas
abiertas y visitas guiadas. Todos los visitantes que acudan podrán
entrar de forma gratuita de 10,30 a 14,00 y de 16,30 a 20,00 horas.

MUSEO DE LAS VILLAS ROMANAS DE ALMENARA PURAS

La Diputación celebra el VI
Aniversario del museo

■ La Casa de Cultura de la localidad palentina de Dueñas acoge a los 30
técnicos de la Asociación de Enólogos de Castilla y León serán los
encargados de seleccionar los vinos de la Denominación de Origen
Cigales que pasarán a la final.Serán diez por cada una de las tres catego-
ría: rosados 2008, tintos con menos de 12 meses de barricas y con más
de 12 meses de crianza. Como ya es tradición, la cata final de los Pre-
mios Pámpano será realizada por profesionales femeninas en Fuensal-
daña.El domingo 10 de mayo tendrá lugar la final de los Premios Pám-
pano donde se otorgarán los premios al mejor rosado 2008, al mejor
tinto joven,al mejor tinto con crianza y al mejor viticultor.Tanto la cata
final como la entrega de galardone  tendrán lugar en el Polideportivo
Municipal de Fuensaldaña.

PREMIOS PÁMPANO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES

La precata de vinos que pasan
a la final se realiza en Dueñas 
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J.I.Fernández
‘Memoria de la Transición’ es el
título de la exposición que se
podrá visitar en la Sala de Exposi-
ciones Temporales ‘Rector Tejeri-
na’ del Museo de la Universidad
de Valladolid (MUVa), ubicada en
el edificio Rector Tejerina en la
Plaza de Santa Cruz hasta el pró-
ximo 9 de mayo, de lunes a vier-
nes, de 18.00 a 21.00 horas. La
exposición es un recorrido cro-
nológico y gráfico, desde el año
1970 hasta el 1983, por uno de
los períodos más relevantes de la
historia de España, a través de
materiales originales.

Durante el acto de presenta-
ción, la directora del Museo de la
MUVa, María Ángeles Gutiérrez
Behemerid, invitó a todos los
vallisoletanos y sobre todos a los
estudiantes, a contemplar la
exposición “que forma parte de
nuestra vida” y que gracias a ella
podremos “comprender” las difi-
cultades de esos años y cómo se
salió adelante.Algunos de los cola-
boradores de las jornadas como el
artista Manuel Sierra o el que fue-
ra alcalde de Valladolid en esos
años Tomás Rodríguez Bolaños
también estuvieron presentes.

Se trata de una actividad
englobada en las jornadas que
bajo el mismo nombre se van a
celebrar en la Facultad de Dere-
cho de la UVa del 4 al 9 de mayo,
a las que acudirán personajes que
formaron parte activa de este
periodo de la historia española

como Santiago Carrillo o Rodolfo
Martín Villa, entre los muchos
participantes que acudirán a la
cita. La muestra recopila material

del clima político que se vivía en
aquellos años; parte de ello, son
los diarios cuando anuncian la
muerte del dictador Franco, así

como el surgimiento de la Consti-
tución de España o las manifesta-
ciones que se llevaron a cabo en
Valladolid.

El MUVa exhibe momentos claves de la
transición española hacia la democracia

LA MUESTRA ESTÁ ORGANIZADA POR EL ‘COLECTIVO CONTRA EL OLVIDO’

La plataforma www.practicaseneducacion.org, formada por miembros del gru-
po de trabajo nacional 'Prácticas en educación', y el Centro de Estudios Hispá-
nicos han creado una nueva revista sobre educación intercultural. Los destina-
tarios  son profesionales y voluntarios del ámbito de la educación.

PRETENDE MOSTRAR LOS AVANCES EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN 

‘Intercultural’ ve la luz

La exposición está englobada dentro de unas jornadas que se celebrarán 
en Derecho y en las que participarán Santiago Carrillo y Rodolfo Martín Villa
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Comienzan las obras en 
el Palacio de Santa Cruz
Gente
La Universidad de Valladolid ha ad-
judicado la primera fase de las
obras de restauración del Palacio de
Santa Cruz por un importe de
221.888 euros a la constructora Ca-
bero Edificaciones SA.Esta prime-
ra fase del proyecto comprende
la rehabilitación del pavimento del
patio central del palacio,sede del
Rectorado de la UVa,y está previs-
to que las obras comiencen en los
próximos días y se prolonguen por
espacio de tres meses.Esta prime-
ra fase de las obras no afectará al

uso diario de las instalaciones que
acoge el palacio –Rectorado y Vice-
rrectorados,MUVa (Museo de la
Universidad de Valladolid),Funda-
ción Jiménez Arellano y otros servi-
cios centrales de la institución aca-
démica- ya que solo se trabajará
en el patio central.De acuerdo al
proyecto,la primera fase de la reha-
bilitación del Palacio de Santa Cruz
consistirá en el vaciado de las tie-
rras de relleno del centro del pa-
tio central del recinto y su sustitu-
ción por material sin capacidad
de almacenamiento de agua.

■ Investigadores de la UVa
participan en un proyecto
de la UE para desarrollar
materiales más ligeros en la
industria eólica. En la últi-
ma década, el grupo de Físi-
ca y Química de los Sólidos
ha trabajado en cinco gran-
des proyectos europeos. Su
labor en el proyecto "Nan-
core", será la de fabricar los
nuevos materiales a escala
de laboratorio.

INVESTIGADORES DE LA UVA

■ EN BREVE

Proyecto para la
industria eólica

■ El Curso de Cine de la UVa,
que se desarrollará del 3 al 20
de agosto, tendrá como pro-
tagonistas al mundo del
terror y de la fotografía. El
cineasta Paul Naschy será la
estrella de un ciclo que repa-
sará el cine de horror realiza-
do en Espña durante las
décadas de los 60,70 y 80.
Además se prestará atención
a los directores de fotografía.
Por último, en la edición de
este año se potenciarán los
talleres audiovisuales prácti-
cos.

DEL 3 AL 20 DE AGOSTO
Terror y fotografía
en el Curso de Cine

■ Hasta el 2 de mayo,el Cole-
gio Mayor Santa Cruz mascu-
lino celebra la Fiesta de la
Invención de la Santa Cruz
con una serie de actividades
programadas dentro de sus
instalaciones,donde destaca
el acto solemne de imposi-
ción de becas e insignias,que
tendrá lugar el día de la clau-
sura a las 13.00 horas en el
Aula Triste del Palacio de San-
ta Cruz.

HASTA EL 2 DE MAYO

Fiesta anual del
colegio Santa Cruz

■ La UVa reparte para este
año un total de 66.900
euros de subvención entre
29 asociaciones universita-
rias. La cantidad total desti-
nada ha aumentado 2.400
euros respecto al 2008 y las
ayudas han oscilado entre
los 315 y los 3.471 euros
por asociación.

UN TOTAL DE 66.900 EUROS
Ayudas para las
asociaciones

Foto de familia de los organizadores y alguno de los participantes de las jornadas.

La ONG universitaria Ingeniería Sin Fronteras (ISF) en
colaboración con la Oficina de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo organizó unas jornadas bajo el títu-
lo "Situación Energética Actual ¿Soluciones Reales?",
que tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias. Las jorna-
das trataron de reflexionar sobre el problema de la situa-
ción energética actual a través de una serie de conferen-

cias con diversos enfoques: "Situación Energética Mun-
dial", "Peak Oil", "Las energías renovables. ¿Podrán
mantener el modelo vigente?" y "Mecanismos de Des-
arrollo Limpio". En todas ellas se contaron con ponentes
expertos en la materia. La actividad terminó con una
mesa redonda en la que se analizó la problemática de la
situación energética actual y sus posibles soluciones.

En busca de soluciones ‘reales’ para la situación energética



J.J.T.L.
El consejero de Sanidad,Francisco
Javier Álvarez Guisasola,compare-
ció ante los medios de comunica-
ción para confirmar la aparición del
primer caso sospechoso en Castilla
y León de la gripe porcina.En Pon-
ferrada están a la espera de confir-
mar la aparición de un segundo
caso.A estos supuestos casos hay
que añadir la decisión adoptada por
la Universidad de León de suspen-
der las clasen en 3º de Enfermería
ante la llegada de 49 alumnos que
han estado de viaje de estudios en
Cancún.

El consejero pidió a los ciuda-
danos que tengan los síntomas de
una gripe normal y que además ha-

yan estado en México en los últi-
mos diez días,que acudan a su cen-
tro de salud,donde la consejería de
Sanidad ya ha divulgado una serie
de recomendaciones a los facultati-
vos para actuar en caso de gripe
sospechosa.

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) señala que la gri-
pe porcina no se transmite a per-
sonas a través del consumo de ali-
mentos procedentes del cerdo
que hayan sido adecuadamente
manipulados y preparados. El vi-
rus transmisor muere fácilmen-
te a temperaturas de cocción de
70 grados centígrados.

La Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León ha solici-

tado a los presidentes Herrera y Za-
patero que consuman porcino en
público para evitar un desplome
del mercado.URCACYL  alerta del
peligro de una grave crisis econó-
mica en el sector “si los responsables
de las diferentes Administraciones es-
pañolas no informan inmediata y efi-
cazmente de que la gripe porcina no
se contagia jamás por el consumo de
productos originarios del cerdo”.
URCACYL propone a los presiden-
tes,ministros y consejeros que con-
suman públicamente productos de
origen porcino para “dar el más claro
ejemplo a la población de que no
existe riesgo alguno de contraer gri-
pe porcina por comer carne o deri-
vados del cerdo.”

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera y Manuel

Chaves han analizado el nuevo
modelo de financiación autonó-
mica,el traspaso de las competen-
cias sobre el Duero y las relacio-
nadas con Justicia.

El vicepresidente tercero y mi-
nistro de Política Territorial ha ga-
rantizado al presidente de la Jun-
ta que Castilla y León no perde-
rá con el nuevo modelo de
financiación autonómica que el
Gobierno prevé aprobar antes del
verano en el seno del Consejo
de Política Fiscal y Fi-
nanciera.Por su par-
te, Herrera recordó
que “Castilla y León
no puede percibir
menos del 6,8 por
ciento de los fondos
adicionales que el
Gobierno ponga so-
bre la mesa,que es lo
que la Comunidad ha percibido
en la última liquidación corres-
pondiente al año 2006”.Manuel
Chaves garantizó que la pobla-
ción no será la única variable y
que se ponderará la extensión,
dispersión,envejecimiento de la
población o la evolución de la po-
blación entre 0-18 años,aunque
la valoración de cada uno de ellos
no está determinada.También,in-
cluyó el gasto de la dependencia
entre los servicios sociales bási-
cos.“Nadie va a perder con el nue-

vo modelo,porque el objetivo es
la igualdad de todos los ciudada-
nos,vivan donde vivan,en el ac-
ceso a los servicios públicos”.

En lo que respecta a la trans-
ferencia de las competencias de
aguas y de la Cuenca del Duero,el
ministro afirmó que la negocia-
ción se va a “desbloquear” con
la reunión del grupo de trabajo
antes del verano.Juan Vicente He-
rrera se había quejado de que el
grupo de trabajo ha tenido dos
reuniones y que tras ellas aún
no han recibido el informe com-

prometido por el Go-
bierno por “algunas
reservas”,en referen-
cia al carácter inter-
nacional de la Cuen-
ca del Duero.

Por último,las com-
petencias en Justicia
no han llegado a
acuerdo alguno debi-

do a la diferencia de valoración en
los medios, aunque el ministro
aseguró que se dará un impulso a
la negociación.

El traspaso de los medios de
Justicia encontró más diferencias
que el resto de asuntos aborda-
dos.Hubo coincidencia en la con-
vocatoria de la Conferencia de
Presidentes para analizar de ma-
nera coordinada la crisis econó-
mica y la creación de empleo,reu-
nión que Chaves confió en que se
produzca "lo antes posible".

La gripe porcina no se
contagia por comer cerdo

Herrera y Chaves
departieron más
de una hora

El consumo de carne o derivados del cerdo no es motivo de
infección. La Universidad de León suspende clases en Enfermería

GRIPE PORCINA | 49 alumnos de ·3º de Enfermería llegan de Cancún PRESIDENCIA |No menos del 6,8 % de los fondos

FAMILIA
Premios ‘Óptima CYL’: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, entregó en Ávila
las distinciones 'Óptima Castilla y
León', que en su cuarta edición han
recaído en una docena de empresas
de la Comunidad. En total son 102 las
firmas de la región que cuentan ya
con un plan de igualdad del que se
benefician unos 30.000 trabajadores.

ECONOMÍA
Cajas de Ahorro: El vicepresi-

dente segundo de la Junta y conseje-
ro de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, aseguró que todas las
Cajas de Ahorro de Castilla y León
están analizando y estudiando, en el
ámbito de sus responsabilidades, “las

distintas opciones y posibilidades
para preparar su futuro, crecer y refor-
zarse”.

SANIDAD
Reunión con Cantabria: Los

consejeros de Sanidad de Cantabria,
Luis María Truan Silva, y de Castilla y
León, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, se reunieron para estudiar
temas de interés y colaboración sani-
tarios entre ambas Comunidades
autónomas.

CULTURA Y TURISMO
Duelo por Pereira: La conseje-

ra de Cultura, María José Salgueiro,

participó en el sepelio en Villafranca
del Bierzo del poeta leonés Antonio
Pereira. Salguiero le definió como “un
hombre irónico, gracioso, entretenido,
sabio y una persona bondadosa”.

EDUCACIÓN
Spainskills 2009: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, recibió
en el Monasterio Nuestra Señora del
Prado de Valladolid a los tres estudian-
tes de Formación Profesional ganado-
res del concurso nacional ‘Spainskills
2009’, celebrado recientemente en
Madrid. Estos alumnos representarán a
España en el campeonato mundial, que
se celebrará en Calgary (Canadá).

FOMENTO
León-La Bañeza, en 5 años:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que la autovía León-
La Bañeza estará construída en “los
próximos cincos años”. Esta obra
está incluida en el Plan Regional de
Carreteras 2008-2020 y forma parte
de una primera fase para llevar la
doble vía hasta la frontera con
Portugal y la localidad lusa de
Braganza.

MEDIO AMBIENTE
Día de la Familia: la vicepresi-

denta primera de la Junta de Castilla
y León y consejera de Medio

Ambiente, María Jesús Ruiz Ruiz, y el
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
han presentado la Jornada de las
Familias en la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León con
motivo del Día Internacional de la
Familia. Esta jornada, que se celebra
el 15 de mayo, tendrá lugar el próxi-
mo domingo 17 de mayo en los dis-
tintos espacios naturales de la
Comunidad.

HACIENDA
Renta y Patrimonio: La con-

sejera de Hacienda, Pilar del Olmo
Moro, ha firmado un convenio de
colaboración con ochenta y nueve
Ayuntamientos de la Comunidad
para la Campaña de Renta y
Patrimonio 2008.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Expositor de productos cárnicos con despieces, entre otros, procedentes de carne porcina.
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Insuficientes los
117,6 millones
ofrecidos por el
Estado por el
traspaso de

Justicia



A. V.
La gripe porcina en España
acumula más casos a medida
que avanza el tiempo. Además
del joven de 23 años que fue
ingresado en Almansa, y que en
pocas horas podría recibir el
alta,Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad, informaba de un
afectado más en Valencia y
otros 2 en Bilbao y Castilla-La
Mancha. Todos evolucionan fa-
vorablemente con el tratamien-
to de antivirales. En el resto del
país hay 59 personas hospitali-
zadas para tratar de determinar
la tipología de cada uno de sus
virus gripales.Todos habían re-
gresado de México en los últi-
mos días. Según el desglose

por comunidades autónomas,
en Cataluña existen catorce
posibles casos. Es la región más
afectada. Le sigue Madrid y Va-
lencia donde ya están obser-
vando a doce personas. En An-
dalucía son once los casos en
estudio y dos tanto en Castilla-
León, como en Murcia y Gali-
cia. Por su parte las regiones
de Asturias, Extremadura, Nava-
rra y La Rioja mantienen a una
persona cada una pendiente
de diagnóstico. Por su parte, la
OMS ha elevado al cuatro el Ni-
vel de Alerta en un baremo so-
bre seis, aunque la organiza-
ción no recomienda restriccio-
nes para viajar al país mexica-
no. La gripe pandémica, que es-

tá ya muy repartida geográfica-
mente con supuestos nuevos
casos en Canadá, Nueva Zelan-
da o Reino Unido, se contagia a
través del aire, no por consu-
mir productos cárnicos. La ex-
periencia con la gripe aviar ha
sido decisiva para activar el
protocolo sanitario.

La gripe porcina avanza con más
casos en varias regiones de España

Ciudadanos mexicanos con mascarillas en Barajas.

Muere en EE UU
el primer afectado
por el virus fuera 

de México

La OMS ha elevado a cuatro el nivel 
de alerta por el riesgo de que este virus 
se convierta en pandemia internacional

EE UU ha confirmado el primer
caso mortal por gripe porcina
en el país dentro del estado de
Texas. Se trata de un niño de
veintitrés meses que se ha
convertido en la primera vícti-
ma mortal del virus fuera de
México. Las autoridades sani-
tarias estadounidenses han ci-
frado en 65 el número de afec-
tados por el brote de esta mu-
tación viral.

Mientras, en Alemania se
han identificado ya tres casos,
aunque el Gobierno ya anun-
ciado que prevé que esta cifra
aumente ya que 9.000 de sus
ciudadanos disfrutan o han
disfrutado recientemente de
viajes en México, donde la si-
tuación parece estabilizarse.
Así, aunque los datos varían
con el paso de la horas, se han
computado 159 muertes y
2.500 pacientes están siendo
tratados para determinar si
portan el virus.

El virus es una
mutación de la gripe
porcina, aviar y
humana desarrollado
en los cerdos 

F. Jimeno
La Agencia Tributaria prevé de-
volver 12.650 millones de eu-
ros (un 5,9% más) a 15,2 millo-
nes de contribuyentes con de-
claraciones del IRPF en el mar-
co de la Campaña de la Decla-
ración de la Renta.

BREVEMENTE

Hacienda devolverá
12.650 millones de €

F. Jimeno
La economía española se con-
trajo un 2,9% en tasa intera-
nual en el primer trimestre del
año y un 1,8% en tasa intertri-
mestral, debido, sobre todo, a
la "pronunciada reducción" de
la demanda nacional, según las
últimas previsiones realizadas
por el Banco de España y reco-
gidas en su boletín económico
correspondiente al mes de
abril. De confirmarse este da-
to, sería la mayor contracción
de la economía española en un
trimestre desde la década de
los 70, según en Banco de Es-
paña.

El PIB ha caído casi
tres puntos en 2009

F. Jimeno
El ministro de Educación, Án-
gel Gabilondo, se ha mostrado
"satisfecho" porque la declara-
ción que extraída de la confe-
rencia de ministros europeos
reunidos en Lovaina La Nueva
sobre el plan Bolonia recoge
"la dimensión social" del Espa-
cio europeo de educación su-
perior (EEES) que ha defendi-
do España en el debate. Ade-
más, la declaración también
hace referencia a la necesidad
de "crear las condiciones de
igualdad de oportunidades pa-
ra la movilidad" entre los estu-
diantes europeos.

El Plan Bolonia, a
debate en la UE

El Partido Popular no incluirá
a Gerardo Galeote en las listas
para las elecciones al Parla-
mento Europeo por la vincula-
ción al caso Gürtel que tiene,
según el sumario del juez Bal-
tasar Garzón.

Galeote se queda
fuera de Europa

F. Jimeno
El PP ha celebrado esta sema-
na la primera derrota del PSOE
en una votación del Congreso
de los Diputados en esta legis-
latura. La victoria simbóloca
de la opisición llegó de la ma-
no de una moción del PNV
que insta al gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero a eli-
minar un Ministerios en 2010.
La moción no tiene valor eje-
cutivo, sólo político, y ni si-
quiera precisa qué ministerio
hay que eliminar, pero según
los analistas es un precedente
que demuestra las dificultades
por las que pasa el Gobierno.

Primera derrota del
PSOE en el Congreso

Nicolas Sarkozy y su mujer Carla Bruni durante su visita a España.

Gerardo Galeote

VISITA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE FRANCÉS

E. P.
La reciente visita oficial a España de
Nicolas Sarkozy,presidente de la
República francesa,abre otras pers-
pectivas de colaboración hispano-
gala en materias como energía,an-
titerrorismo o alta velocidad ferro-
viaria.En su intervención en una
sesión extraordinaria del Pleno del
Congreso y Senado,Sarkozy habló

de su interés por un Estado mayor
conjunto de Seguridad para “guiar
la lucha común contra el terroris-
mo y contra el tráfico de drogas”.

En el mismo  foro, Nicolas Sar-
kozy destacó que “es un deber que
España forme parte del G-20”,un
empeño personal que ya iniciara
en noviembre con su invitación
a José Luis Rodríguez Zapatero pa-

ra que asistiera a la cumbre del
G-20 en Washington. Destacó la
importancia que tiene unir las
principales ciudades francesas
con las españolas con líneas de
alta velocidad ferroviaria.Parte del
discurso lo reservó para hablar de
energía,alegrándose de que hayan
sido implantadas nuevas redes
energéticas de alta tensión.

Sarkozy impulsa la colaboración
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J.I. Fernández
Los próximos días 2 y 3 de mayo,
el Club Patinaje Valladolid Olena
organizará un año más el Trofeo
Olena Ciudad de Valladolid de
Patinaje Artístico, que se celebra-
rá en el Polideportivo Parquesol.
Se trata de su cuarta edición y
como en años anteriores partici-
parán patinadores de todas las
categorías (prebenjamín, benja-
mín, alevín, infantil, cadete, juve-
nil, júnior y sénior). Las edades
van desde los 5 años hasta los 20,
siendo el 80% de los participan-
tes menores de 14 años. En total
126 participantes de Comunida-
des Autónomas como Madrid,
Cantabria y Castilla y León.

El Trofeo cuenta con dos com-

peticiones paralelas, la de catego-
ría Debutante, que aglutina pati-
nadores que comienzan y aún no
han superado el Examen de Cer-
tificado.Y la categoría Nacional,
en el que se hallan diversos repre-
sentantes de sus comunidades en
los Campeonatos Nacionales. En
ambas competiciones cada parti-
cipante podrá hacer los ejerci-
cios que elija, dando lugar a que
la competición sea mas amena e

interesante.
Los horarios del trofeo serán:el

sábado 2 por la mañana contac-
tos de Pista, y por la tarde de
16.00 a 21.30 horas. la competi-
ción de la categoría Debutante,
con la entrega de trofeos a conti-
nuación. El domingo se disputa
desde las 9.00 horas la competi-
ción categoría Nacional, finalizan-
do a las 14.00 h.con la entrega de
trofeos.

Además de los 126 participan-
tes en el Trofeo, trabajarán 20
voluntarios para la organización
y otros 30 patinadores del Olena
que realizarán una exhibición
para presentar y despedir el even-
to. En total participarán en el tro-
feo unas 180 personas.

Elegancia sobre patines
El polideportivo Parquesol acoge el Trofeo Olena Ciudad de

Valladolid donde se citan más de 120 participantes

Los participantes de la edición del año pasado posan en la tradicional foto de familia.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División Deportivo-Real Valladolid Riazor 17.00 D
2ª División B Athletic B-Valladolid B Lezama 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Becerril-Los Gatos de Íscar M. Haro 17.00 V
Reg.Aficionad. Tordesillas-Medinense Las Salinas 17.00 S

Santovenia-Universitario El Prado 17.00 S
Laguna-Rioseco La Laguna 17.30 S

BALONCESTO
Liga LEB Oro Begar León-CB Valladolid Municipal 18.00 S
BALONMANO
Recopa Pevafersa Valladolid- Amicitia Huerta del Rey 18.00 S
RUGBY
Copa del Rey CRC Madrid-Cetransa Pozuelo 12.30  D
Superibérica Vacceos-Sevilla F.C.Andalucía Pepe Rojo 12.30  S
HOCKEY LÍNEA
Nacional Copa de la Reina Los Cerros -            V-S-D
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Ponte Ourense P.F.Valderrama 12.30 D
ATLETISMO
Nacional Encuentro atlético 1 de mayo C.de Valladolid 12.30 V
PATINAJE
Nacional IV Trofeo C.de Valladolid Olena Parquesol 12.30 S-D

■ EN BREVE

■ Si el CB Valladolid logra vencer
el sábado 2 (18.00 horas) al Begar
León a domicilio, el ascenso a la
Liga ACB se encontrará muy cer-
ca, pero los leoneses no lo pon-
drán fácil ya que se están jugan-
do entrar en play off. Y es que a
falta de tres jornadas para el final,
los de Porfi Fisac siguen coman-
dando la tabla con un triunfo de
ventaja sobre Alicante y Melilla.
Por otro lado, la entidad morada
ha puesto a disposición de sus
abonados 2 entradas al precio de
5 euros (2,50 euros  cada una,
aunque deberán adquirirse con-
juntamente) para presenciar el
trascendental partido ante el
Autocid Burgos que tendrá lugar
el viernes 8 de mayo a las 21.00
horas en el Pisuerga.

BALONCESTO LIGA LEB

El ascenso a la Liga
ACB pasa por León

■ El Pevafersa tiene la cita más
importante de esta temporada
el sábado 2 de mayo a las 18.00
horas.El conjunto vallisoletano
tiene que remontar cuatro
goles en contra si quiere volver
a jugar la final de la Recopa de
Europa. En el partido de ida, el
Amicitia Zurich superó a los
Juan Carlos Pastor por 35-31
demostrando ser un equipo
férreo y rocoso. El entrenador
vallisoletano quiere un polide-
portivo Huerta del Rey a reven-
tar. “Si nos animan igual que
ante Portland y como en Suiza,
el partido lo van a ganar ellos”,
comentó el técnico que es
consciente de que en esta
semana “nos jugamos la tempo-
rada”.

RECOPA DE EUROPA

El Pevafersa debe
remontar 4 goles
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PATINAJE ARTÍSTICO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

En 2008 ganó la Copa Mundial y de Europa de carreras por montaña

RAIDS DE AVENTURA Y TRAIL RUNNING EQUIPO SALOMON SANTIVERI

José-Luis López
El equipo Salomon Santiveri
Outdoor Team 2009 (SSOT)
que integra a los mejores espe-
cialistas de los deportes de
montaña y trail running, y que
la temporada pasada conquis-
tó, entre otros títulos, la Copa
del Mundo de  carreras por
montaña y la Liga Española de
Raids de Aventura, ya está pre-
parado. Esta campaña 2009 tie-
ne como gran objetivo volver
a ser uno de los equipos más
potentes del mundo en monta-

ña y trail running. El equipo de
raids lo componen: Miguel To-
rres (1969, Granada); Sergi Ro-
dríguez (1973, Manresa); David
Torres (1979, Granada); y Mi-
guel Heras (1975, Béjar). Éstos
participarán en la Liga Españo-
la; en el Cto. España-Raid Pine-
da Playa-Tarragona y en el Raid
Beloraid (Burgos). En el calen-
dario internacional, en el Cam-
peonato del Mundo de Raids
de Aventura en Portugal y en la
Abu Dhabi Adventure Challen-
ge. Los especialistas en Trail

Running competirán entre
otras pruebas, en la Media Ma-
ratón de Montaña Sierra de Se-
govia; en Costa Rica; Andorra;
Italia; Malasia; Escocia; Mont
Blanc... Lo forman: Stephanie
Jiménez (1974, Albi); Agustí
Roc (1971, St. Coloma Cerve-
lló); Killian Jornet (1987, Cer-
danya) y Marc Solà (1985,Vila-
llonga de Ter). En la presenta-
ción estuvieron el director de
Salomon Iberia, Jorge Salvans,
y la responsable de patroci-
nios Santiveri, Mariona Julià.

Roc: “El reto en 2009 es ganar la
Copa del Mundo por equipos”

Componentes del equipo Salomón Santiveri Outdoor Team 2009.

El domingo por la mañana
se disputarán las finales y a

las 14.00 horas tendrá
lugar la entrega de trofeos



Gente
La Universidad Europea Miguel de Cervantes celebra el jueves día 30 de
abril  la primera edición del Día del Emprendedor de la UEMC,una jor-
nada enmarcada dentro del Programa de Fomento del Espíritu Emprende-
dor de la Universidad,en la cual intervendrán representantes de institucio-
nes que apoyan el fomento del espíritu emprendedor,como la Funda-
ción Universidades de Castilla y León,y de asociaciones empresariales,
como la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE).

El Día del Emprendedor reúne a
representantes de parte de las
750 empresas con las que la Uni-
versidad Europea Miguel de Cer-
vantes tiene firmados convenios
de colaboración,y en las cuales

más del 90% de los alumnos de las distintas titulaciones que se imparten
en sus instalaciones realizan prácticas a lo largo de su carrera. Asimismo
intervendrán a lo largo del día de hoy emprendedores de éxito recono-
cido,como es el caso de Cascajares y HoopsHype,que expondrán a los
asistentes su experiencia,errores,aciertos,problemas,ayudas y anécdotas
ocurridas durante la creación de su empresa.La jornada continuará con
una mesa redonda de todos los invitados y finalizará con la entrega de
diplomas a los alumnos del Curso-Taller “De la Idea al Proyecto”.

Gente
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes ofrecerá a los arqui-
tectos técnicos y aparejadores la
posibilidad de conseguir el nuevo
título de Grado en Ingeniería de
Edificación adaptado a Bolonia,
mediante un curso de adaptación
que permitirá al colectivo acce-
der en menos de un año al título
de Ingeniero, lo que les propor-
cionará mayores perspectivas de
movilidad y acreditación en todo
el territorio europeo.

La UEMC ha recibido este mes
el informe favorable de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación (ANECA) a su
Plan de Estudios de Grado en
Ingeniería de Edificación adapta-
do a Bolonia, lo que la convierte
en la primera universidad de Cas-
tilla y León en recibir la aproba-
ción de este nuevo Título Oficial
de Grado, que será implantada a
partir del próximo curso acadé-
mico 2009-2010.

La Universidad Europea Miguel
de Cervantes pondrá en marcha,a
su vez, cursos de adaptación para
que los actuales arquitectos técni-
cos -titulación que se extinguirá y

será sustituida por la de Ingenie-
ría de Edificación- puedan obte-
ner el título de Ingeniero.Los pro-
fesionales que deseen conseguir
el nuevo título habrán de realizar
un curso de adaptación en el que

se impartirán contenidos relacio-
nados con  las materias ‘Sostenibi-
lidad y Eficacia Energética’,
‘Ampliación de Estructuras y
Cimentaciones’,‘Gestión Econó-
mica en la Construcción’,‘Gestión

Integral de Seguridad, Calidad y
Medio Ambiente’ y ‘Peritaciones y
Tasaciones Inmobiliarias’.

“Este nuevo plan supone una
apuesta para la formación profe-
sionales caracterizados por una
sólida formación y puesta en
práctica de la misma en la direc-
ción de ejecución del proceso
edificatorio y que estén asimismo
capacitados para trabajar en áreas
profesionales relacionadas con la
gestión económica y 'project
manager', las peritaciones y tasa-
ciones de todo tipo de activos
inmobiliarios y proceso edificato-
rio y la gestión integral de la segu-
ridad en campos como la preven-
ción, calidad y medioambiente”,
destaca el Director de la Escuela
Politécnica Superior de la UEMC,
Francisco José Palacios.

La Universidad Europea Miguel
de Cervantes tiene previsto
impartir a partir del próximo año
cursos de adaptación para que los
ya titulados en la diplomatura en
Turismo y la Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión puedan
acceder al título de Grado en
Turismo e Informática,respectiva-
mente

Los arquitectos técnicos podrán obtener
el Grado en Ingeniería en menos de un año

LA NUEVA INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN COMENZARÁ A IMPARTIRSE EL PRÓXIMO CURSO

Los actuales profesionales lograrán el título adaptado a Bolonia cursando
cinco materias. Estarán acreditados en todo el territorio europeo.

La generación de ideas empresariales
centra el jueves 30 el Día del Emprendedor 

■ El próximo miércoles,día 6
de mayo, a partir de las 10
horas, tendrá lugar en la Uni-
versidad Europea Miguel de
Cervantes la Jornada Cultural
2009.La Jornada,que cuenta
con el patrocinio de Caja Bur-
gos y la colaboración de Coca
Cola,Balneario Hotel Palacio
de las Salinas y Novotel Valla-
dolid,está abierta a la partici-
pación de todo el público,por
lo que la UEMC anima a toda
la ciudad a tomar parte en los
eventos que se celebrarán
durante el día.

Tras la inauguración (10
horas),tendrá lugar la II Carre-
ra Solidaria UEMC, así como
diversos certámenes de
Monólogos Cómicos,Pintura
Rápida y Videojuegos. El
deporte también será protago-
nista durante el día.A partir de
las 12 horas en el Aula de Tea-
tro de la UEMC se representa-
rá “Morir un instante antes de
Morir” de Sergi Belbel. Al
mediodía (14:30 horas) se lle-
vará a cabo una paella solida-
ria en el exterior de la UEMC,
un almuerzo de convivencia y
por una buena causa.Durante
el almuerzo actuará El Duen-
de Eléctrico.Como colofón a
la Jornada Cultural se llevará a
cabo a partir de las 16 horas
una actuación de monólogos
cómicos con el humorista
vallisoletano Leo Harlem y un
concierto del grupo  “Happe-
ning”.

JORNADA CULTURAL

■ EN BREVE

Una fiesta abierta 
a toda la ciudad

Dos futuras ingenieras de edificación durante una clase práctica.
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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

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

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

ARCA REALES vendo piso 3
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, 2 plazas garaje, trastero.
Tel. 653391819

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 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 zona nueva. Dos dormi-
torios, dos baños, garaje, tras-
tero. A estrenar. Piscina. Area-
nueva 983214747
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
CALLE ARGALES vendo apar-
tamento a estrenar, garaje. Tel.
983353069 ó 645148461
CALLE CANTERAC vendo bo-
nito piso, 75 m2 útiles, todo
exterior, luminoso, soleado, en-
trar a vivir, libre, urge venta 98.800
euros. Particulares. Tel. 983359597
ó 655102867
CALLE GALLO 3 habitaciones,
cocina amueblada, parquet, ca-
lefacción central, ascensor. Tel.
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
CALLEMIRABEL:piso de 60m2,3
dormitorios, reformado hace 5
meses, calidades
inmejorables,completamente
amueblado  gran oportunidad,
114.000 . Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

CALLE PELÍCANO vendo piso
reformado, 4 dormitorios, salón,
baño y cocina con electrodomés-
ticos, 140.000 euros. Tel.
983554235 ó 609358755
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 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
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

COVARESA dúplex con jardín,
cocina amueblada, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, piscina. Par-
ticulares. Tel. 983245933
CRUZ VERDE piso de 90 m2, 4
dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación, 170.300 .
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, calefacción, amue-
blado. Tel. 676897441
DELICIAS General, Shelly, 84
m2., vendo por traslado, 3 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, calefacción gas natural,
ascensor, entrar a vivir. 170.000
euros. Tel. 665804626 ó
667741036
DELICIAS Nelson Mandela,
vendo o alquilo piso 95 m2., 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero. Tel. 983221275 ó
600438057
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
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
HOSPITAL NUEVO piso de 90
m2, 3 dormitorios, cocina amue-
blada y equipada, todo exterior,
garaje, trastero 190.000 . Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
HUERTA DEL REY cuatro dor-
mitorios, dos baños, todo exte-
rior. Reforma, garaje, trastero.
110m2  Areanueva 983214747

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
ISABEL LA CATÓLICA 3 dor-
mitorios (2 dormitorios y salón
exterior), baño, calefacción cen-
tral, reformado, luminoso, por-
tero físico. 242.000 euros. Tel.
618979979
JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas dos y tres dormitorios,
cocina amueblada, garajes,  tras-
teros,  Areanueva. 983214747
JUNTO ANTIGUA calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, todo exterior, garaje en al-
quiler. A2. 619777296 ó
983330781
JUNTO CIRCULAR25.600.000,
3, salón, baño, reformado, as-
censor.  A2. 619 777296 ó
983330781
JUNTO HOTAL SANTA Ana
vendo chalet pareado, 5 habita-
ciones, salón, cocina, buhardi-
lla, garaje 2 coches, bodega 65
m2., jardín, 2 terrazas, piscina
comunitaria etc. Tel. 983245879
JUNTO PLAZA TOROS
32.000.000, 3, salón, baño, en-
trar vivir, altura, garaje, trastero.
A2. 618966669 ó 983376844
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 145.000 euros. Tel.
647567037
LA CISTÉRNIGA vendo piso 4
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, buenas vistas,
soleado, garaje, trastero, entrar
a vivir. 195.000 euros negocia-
bles. Tel. 625371896
LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920
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,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. 86.000 euros. Tel.
661077983
LAGUNA DUERO 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina nueva, aire
acondicionado en salón, traste-
ro 8 m2. 160.000 euros. Particu-
lares. Tel. 675301641
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 19.500.000 nego-
ciables. Tel. 677562159 ó
691470727
NELSON MANDELA piso de
95m2, 3 dormitorios, 2 dormito-
rios,cocina amueblada y equi-
pada, garaje y  trastero Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
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

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

PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, garaje, simue-
vo. 234.000 euros. Tel. 620842032

PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627752150
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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, salón,
baño, terraza amplia, gara-
je, 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

Te
lé

fn
os



PASEO ZORRILLAvendo buen
piso, todas comodidades, 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, 2 as-
censores, servicentrales, todo
exterior, terraza, orientación sur,
2 trasteros, garaje. Tel. 983271992
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
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 26.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PLAZA ROSA CHACEL pre-
cioso piso de 85m2, tres dormi-
torios dobles, recibidor de 9m2,
cocina amueblada y equipada,
dos baños, totalmente reforma-
do 189.350 . Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN 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
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SOTOVERDE vendo chalet pa-
reado 300 m2. útiles, gran jar-
dín. Tel. 655986553 ó 983311344
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES Mojados, ocasión vendo
adosado, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, jar-
dín, calefacción, chimenea, 2
años antigüedad. Oportunidad
162.000 euros. Tel. 616172356
VICTORIA 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
VILLA DEL PRADO vivienda a
estrenar, tres dormitorios, gara-
je, trastero.  Areanueva 983214747
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
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina, ga-
raje. Tel. 676381512  ó 983305451
ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. Particulares. Tel.
653619175 ó 635551798
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885
ZONA ALICANTE, Torrevieja, 1ª
línea Playa del Cura, piso 115
m2., de lujo, vendo o cambio por
otro similar en Valladolid. Tel.
983540621 ó 617540575

ZONA ASTURIAS Colombres,
vendo apartamento nueva cons-
trucción, 2 baños, cocina amue-
blada, jardín, 2 km playa. 102.000
euros. Tel. 637378901 tardes
ZONA CANTABRIA Mogro
playa, piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje, traste-
ro, terraza, urbanización priva-
da, piscina, tenis, vistas al mar.
Tel. 629174021
ZONA MÁLAGATorre del Mar,
adosado 250 m2.,  Jardines del
Rocio, 6 dormitorios, aseo, 2 ba-
ños, salón, bodega, 3 plazas ga-
raje... 390.000 euros. Tel.
607520017
ZONA 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

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO APARTAMENTO
en Ribadesella o Gijón. Tel.
983254894

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
ANADE alquilo piso reforma-
do, todo a estrenar, cocina amue-
blada, vitrocerámica inducción,
horno, campana, ventanas cli-
malit, puerta blindada, soleado,
ascensor. Tel. 983351618 ó
609389380
ARROYO dúplex nuevo, a es-
trenar, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina amueblada, par-
quet, empotrados, galería, gara-
je. Imprescindible aval. 550 eu-
ros mes. Tel. 678925165 ó
983408482
AVDA. 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 PAVO REALalquilo piso
exterior, amueblado, 4 dormito-
rios, ascensor. Tel. 635483802
CAMINO VIEJA DE RENEDO
cerca Facultades, alquilo piso
amueblado a estudiantes, nue-
vo, 2 habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Tel. 983294082 ó
699537909
CÉNTRICO OCASIÓN alquilo
piso, extereior, amueblado, 2 dor-
mitorios, ascensor. 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 663885480

CÉNTRICO calle Nogal, alqui-
lo piso totalmente amueblado a
españoles. Tel. 983205866
CENTROPlaza San Juan, alqui-
lo piso totalmente reformado,
muebles nuevos. Tel. 628640884
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
CIGALESchalet completamen-
te amueblado con parcela para
entrar a vivir 500. Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CIRCULAR alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, terrazas,
gas natural, 520 euros, solo es-
pañoles. Tel. 636448793
DELICIAS 450 EUROS inclui-
da comunidad, amueblado,  as-
censor, calefacción, 2 y salón.
Tel. 646962760
DELICIAS68 m2, 2 dormitorios,
cocina, ascensor, calefacción, to-
talmente amueblado, 430 euros
comunidad incluida. Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
DELICIAS zona gutierrez sem-
prum, 70 m2, 2 dormitorios, co-
cina amueblada y equipada,
amueblado 400 . Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
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
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
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 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

PARQUESOL alquilo excelen-
te piso bien amueblado, céntri-
co, muy buena orientación, ga-
raje, muy interesante. Tel.
605532388
PARQUESOL Adolfo Miaja de
la Muela, alquilo piso sin mue-
bles, 3 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina, salón, garaje, tras-
tero. Tel. 636349055 ó 983663061
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
PASEO ZORRILLA junto Cor-
te Inglés, 4 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo, 2 terrazas,
ascensor. Tel. 645819743 ó
983394435
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 calle Pi-
zarro, alquilo piso, 4 habitacio-
nes amplias, salón, cocina, tras-
tero, baño, 2 terrazas, calefac-
ción gas ciudad, exterior, solea-
do.  Tel. 609356121
PUENTE JARDÍN alquilo piso
65 m2., 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, totalmente
amueblado, 500 euros sin comu-
nidad. Tel. 667500088
PUENTE MAYOR, PASEOEx-
tremadura, alquilo piso 3 habi-
taciones amplias, salón, cocina,
baño, gas ciudad, exterior, lumi-
noso, plaza aparcamiento, Tel.
979783142
REAL DE BURGOSalquilo piso
seminuevo, 70 m2., 2 habitacio-
nes, calefacción individual de
gas, 550 euros comunidad y agua
incluidos. Tel. 616934073
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, calefacción, ascensor, aval
bancario. Tel. 983339840
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 y salón, calefacción, 450 eu-
ros. Tel. 630224504
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 ALICANTECalpe, alqui-
lo piso, 50 metros playa, 1ª quin-
cena de julio, agosto, 3 dormi-
torios, 2 baños, terraza, ascen-
sor, garaje. Tel. 665386617
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 ALICANTEPlaya de San
Juan, apartamento nuevo, 2ª lí-
nea de mar,  3 dormitorio, 2 baño,
totalmente equipado, lujo, pis-
cina tropical, urbanización priva-
da. Tel. 607326090
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA 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 ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondicio-
nado, Vacaciones, fines de se-
mana. Tel. 950472207 ó
670039822
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 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.
636133863 ó 608669372
ZONA BENIDORMalquilo piso
soleado, equipado de todo, al
lado del puerto. Económico, 2ª
agosto 550 euros. Tel. 646834650
ó 983203677
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. Mayo y agosto, meses
o quincenas. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BURGOSa 38 km., Sie-
rra de la demanda, alquilo casa.
Tardes  a partir de 19:30h. Tel.
690305387
ZONA CÁDIZ Chiclana, playa
La Barrosa, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza, parking pri-
vado, piscina. Tel. 956260232
ZONA CÁDIZConil, alquilo apar-
tamento junto a la playa, 2 dor-
mitorios, cocina, salón, baño,
muy buen precio. Tel. 600360843
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo piso, julio 1.200 euros,
cinco personas, frente palacio.
Tel. 942892195 ó 625654348
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, piso
bien amueblado. 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitrocerá-
mica, TV. Garaje. Bien situado.
Días, semana, quincenas. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo apartamento
2 habitaciones, de abril a sep-
tiembre. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIA playa de
Berria, primera línea playa, bien
equipado. 2ª de julio. Tel.
619180612
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ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA Sardine-
ro, alquilo apartamento, 2- 4 per-
sonas, salón, cocina, baño, ha-
bitación,  terraza vistas, garaje,
piscina, tenis. Quincenas, me-
ses julio y agosto. Tel. 629688667
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo apartamento, 4 per-
sonas, terraza, primera línea de
playa, piscinas, tenis, zona ver-
de, parking. Tel. 607656371
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo chalet, cerca playa, 6-
8 personas, equipado, muy bue-
nas condiciones, 2 baños, aseo,
jardín, garaje, junio, julio, agos-
to. Tel. 690361410
ZONA CORUÑACedeira, apar-
tamento a estrenar, 2 dormito-
rios, urbanización privada, total-
mente equipado, 1ª línea playa,
vista. jardines, piscina,  pádel,
garaje. Tel. 606414309 ó
981978637
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 GALICIA Costa Lugo,
Barreiros apartamento 500 me-
tros playa, aparcamiento en par-
cela, barbacoa, vacaciones mayo
a septiembre, temporadas, me-
ses, quincenas, semanas. Tel.
690256746 ó 982122604

ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo ático nuevo con vistas al mar.
Totalmente equipado. 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 apartamento 1ª línea  pla-
ya. 4 personas. Piscina. Quince-
nas y meses. Junio completo
500 euros. Tel. 983333887 ó
667871809
ZONA MAR MENOR alquilo
bungalow. 2 habitaciones, baño,
cocina-comedor. Totalmente
amueblado y equipado. Tel.
983272966
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo apartamento
bien equipado, 2ª agosto y sep-
tiembre. Tel. 619180612
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 SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa. Tel.
654540838

ZONA SANTANDER alquilo
piso verano 3 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas, aparcamiento priva-
do. Tel. 942374244 ó 942345832
ZONA SANTANDER alquilo
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 ó 671772249
ZONA TARRAGONA La Pine-
da, cerca de Port Aventura, apar-
tamento cerca del mar,tempo-
rada verano. Tel. 616060895
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 VALENCIA Cullera, al
lado del mar, alquilo piso, to-
talmente equipado. Piscina, te-
nis y garaje. Tel. 650454632

ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 25 KM. VALLADOLID bode-
ga con merendero, bien comui-
nicada. Tel. 983300219 ó
630020612
CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 365 m2., está de en-
cerradero de coches, autorizado
para ello. Tel. 606848792 ó
983476295
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
CARRETERA MADRID Km.
115 vendo Restaurante-Hostal
5000 m2., con terreno, funcio-
nando. Tel. 983277325 ó
607628639
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., 110.000 euros ne-
gociable. Tel. 663885480

SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave nueva 270 m2. Tel.
983353069

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
CALLE IMPERIALalquilo local
46 m2., renta muy económica.
Tel. 609444401
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2., acondicio-
nado, persiana de seguridad. Tel.
983292802
CENTROalquilo trastero 5 m2.,
40 euros mes. Tel. 653391819
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
LOCAL COMERCIAL PLAZA
SANTA CRUZ, 100m2,gran opor-
tundad para cualquier negocio
700 . Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
MANTERIA 80m2, 3 dormito-
rios, cocina amueblada y equi-
pada, amueblado, 500 . Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo nave 525 m2., Tel.
619323315
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAbuena calle de paso,
alquilo o vendo local 30 m2. Tel.
983353069
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771

RONDILLA calle Nebrija, tras-
paso o alquilo local 45 m2., ba-
guetería funcionando, económi-
co. Tel. 626736226 ó 680731738
ó 983356242
SAN NICOLÁS urge traspaso
bar, insonorizado, 80 m2., 12.000
euros. Tel. 637789473 ó
662212603
TRASPASO FRUTERÍA PAR-
QUESOL por no poder atender,
también como local. Tel.
625335580
VERBENA junto Tráfico, se al-
quilo local completamente arre-
glado, 110 m2., 2 baños. Mucho
paso. Tel. 637469907 ó 666504851

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE QUEBRADA 8 vendo
plaza de garaje. Tel. 665604504
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784
PARQUESOL Edificio Puerta
Real, vendo o alquilo plaza de
garaje. 16.500 euros. Tel.
609261497
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800
SAN JUAN, ZONA oportuni-
dad vendo plaza de garaje gran-
de con trastero, fácil acceso. Tel.
685606882

1.10 GARAJES DEMANDA
BUSCO PLAZA de garaje indi-
vidual, cerrada, pago máximo
6.000 euros, zona Arturo Eyries.
Tel. 639540949

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE MORENA Residencial
Antares, alquilo plaza de garaje
independiente. 40 euros. Tel.
651148483
DELICIAS General Shelly, al-
quilo plaza de garaje con traste-
ro. Tel. 983277325 ó 607628639
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
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
NÚÑEZ DE ARCE alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983277325 ó
607628639
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
SAN ISIDRO 11,  alquilo plaza
de garaje, 65 euros. Tel.
983296240
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800
SARGENTO PROVISIONAL
alquilo plaza de garaje cerrada
para coche y moto. Económico.
Tel. 983273483
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1.13 COMPARTIDOS
CALDERÓN - LA ANTIGUA
vendo piso, calle Los MOros. Tel.
983266669 ó 605251140
CALLE LABRADORES zona,
alquilo habitación grande, 185
euros mes, todos los gastos pa-
gados. Tel. 685606882
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación muy soleada en piso com-
partido a chica, para compartir
con chicas trabajadoras. Tel.
983394543
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Ideal para 2 chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140
CORTE INGLES semiesquina
Zorrilla, alquilo habitación en
piso compartido para chica. Tel.
649081130
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido, ser-
vicios centrales. Tel. 609154308
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
LA RUBIA alquilo habitación a
chica española. Tel. 693500603
Rosa ó 626582290 Sara
LA RUBIA alquilo habitación
grande a chica , servicios cen-
trales. Tel. 680378768
MARINA ESCOBAR cerca
Campo Grande, alquilo habita-
ción con terraza muy soleada,
en piso compartido. 160 euros.
Tel. 671200274
NARCISO ALONSO CORTÉS
zona Paseo Zorrilla,  alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
669770179
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
ca. Tel. 690077077

PASEO ZORRILLA La Rubia,
busco compañera de piso. Tel.
607247081 Yolanda
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, calefacción central, solo
mujeres. Tel. 654847038
PUENTE COLGANTE junto Pa-
seo Zorrilla, alquilo habitación a
chica preferiblemente estudian-
te. Tel. 667664916
RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido, no fumado-
res. Tel. 983340096 ó 600203834

1.14 OTROS OFERTAS
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
TERRENO VELLIZA8.500.000,
1.100 metros,  urbanizables. A2.
619777296 ó 983330781
TORRECILLA DE LA ABADESA
centro pueblo, vendo terreno 300
m2., para edificar. Tel. 983771783
ó 983792539
ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920
ZONA PALENCIAQuintana del
Puente vendo terreno urbano
300 m2. con agua y desagües,
cerca del pueblo, bien orienta-
do. Tel. 691300602

2.2 TRABAJO DEMANDA
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de cocina, fijo o fines de
semana. Tel. 671200274 de 16
a 22h
BUSCO TRABAJO empleada
de hogar para Madrid. Tel.
656630694
BUSCO TRABAJO los fines
de semana, para cuidar perso-
nas mayores, niños, comida o
limpieza. Tel. 671200274
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico por las mañanas, por
horas o fijo. Tel. 656434762

CHICA busca trabajo en servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, niños, externa o
interna. También como ayudan-
te de cocina. Experiencia. Tel.
622684806
CHICA busca trabajo para lim-
pieza de hogar, mañanas y tar-
des, Valladolid y Cigales. Tel.
627627162
CHICAbusca trabajo por horas,
mañanas. Tel. 659271640
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
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
MATRIMONIOcocinero y ayu-
dante de cocina, busca trabajo
los fines de semana. Tel.
671200274
SE OFRECE chica española 27
años, responsable, experiencia,
cuidado de niños. Tel. 669599668
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 OFRECE empleada de ho-
gar española, externa o interna.
Solo fines de semana. Tel.
637163580
SE OFRECE señora española
para acompañar a señora ma-
yor por las noches, con informes.
Tel. 697647865

SE OFRECE señora española
para cuidar personas mayores,
de 17 a 20h, todos los días de la
semana. Tel. 609256490
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, expe-
riencia, zona Montico y alrede-
dores. Tel. 678702742
SE OFRECE señora española,
servicio doméstico, los miérco-
les, también limpiezas genera-
les por horas. Tel. 696864599
SE OFRECE señora para cuida-
do de casa y niños o ayudante
de cocina. Tel. 646845581
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
983335923
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado de ni-
ños, personas mayores, por la
mañana. Tel. 675040320
SEÑORcon mucha experiencia
se ofrece como pintor, oficial pri-
mera peón construcción y pla-
dur. Tel. 617197405

SEÑORA con informes y expe-
riencia se ofrece para limpieza
y plancha por las tardes a partir
13h. Tel. 627809941
SEÑORA responsable, con pa-
peles, y experiencia, busca tra-
bajo por horas, interna o exter-
na, solo personas mayores. Tel.
666233450

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO PECARIde mujer, co-
lor azul marino, talla 42, semi-
nuevo, buen precio, 125 euros.
Tel. 983297537
VESTIDO NOVIA Pronovias,
año 2009, talla 44, palabra de
honor, 500 euros.Tel. 675726243
VESTIDOS DE SEVILLANA
Chaqueta de piel sin estrenar de
caballero, talla 60. Vestido co-
munión. Tel. 656585826 ó
983208522

3.3 BEBES OFERTA
COCHECITO para bebé semi-
nuevo, 130 euros. Tel. 675526926
CUNA COMPLETA de made-
ra, con colchón incluido, 40 eu-
ros. Tel. 677402800
DELICIAS alquilo piso econó-
mico, para pareja. Tel. 651724927
PARQUEde bebé nuevo, 20 eu-
ros. Mantas de juego 10 euros
y ropa niño/a, muy barata. Tel.
677402800

3.5 MOBILIARIO OFERTA
SALÓN COMEDORcompleto,
moderno, económico. Tel.
647665658

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

FRIGORÍFICO Aspes dos puer-
tas, 300 litros. Lavavajillas As-
pes. Ventilador. Acumuladores.
Radiadores. Barato.  Tel.
627567180 tardes
FRIGORÍFICO pequeño Edesa,
seminuevo, 80 euros. Tel. Tel.
619180612
SECADORA BALAY 3 meses
uso, completamente nueva. Tel.
685386598

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
2 VITRINAS nuevas, 190x60
y 130x60, 3 cajones, 4 estante-
rías cristal, color roble. Tel.
685386598
8 PUERTASsapeli con jambas,
bisagras y manillas . Tel.
983479531 ó 639753696
CALDERA de gas natural para
vivienda, Roca, modelo Victoria
20/20F. Tel. 609830314
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

4.3 ENSEÑANZA OTROS
ENCICLOPEDIAS en buen es-
tado a 5 euros cada tomo. Tel.
983373272 ó 629838343

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
BICICLETA de paseo, nueva,
marca Ceus. Tel. 983231577
BICICLETA montaña de caba-
llero con marchas, buen estado.
50 euros. Tel. 983373272 ó
629838343
BICICLETA ORBEA de media
carrera,  llantas y manillar de alu-
minio, manillar de paseo, precio
interesante. Tel. 983256991
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
CACHORROS CHIHUAHUA
preciosos, miniatura, desde 400
euros, vacunados, desparasi-
tados con pedigrí. Tel. 685991895
ó 617400701
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
7 PUERTAS sapelli con bisa-
gras, 20 euros cada una. Freido-
ra industrial, 2 senos de 5 litros
cada uno, a mitad de su valor.
Tel. 651724927
ARCÓN Vitrina mostrador. Hor-
no. Frigorífico. Perritera. Mostra-
dor cristal de 3 baldas. Bande-
jero de horno. Cortador fiambres.
Tel. 983356242 ó 983189901 ó
626736226
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
CINTA TRANSPORTADORA
7 m y sinfin acero inoxidable de
bodega. Tel. 625181955
MÁQUINA de puntada invisi-
ble y termofijador, Tel. 600356475

MOBILIARIO HOSTELERÍA
precio a convenir. Tel. 983213073
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
POR CESE restaurante vendo
mantelerías, platos, bandejas,
cristalería, fundas para sillas,
todo seminuevo, económico. Tel.
600383784
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TOLDO de 4,20 m, económi-
co. Tel. 625448182
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

10.1 MOTOR OFERTA

CAMBIO REANULT21 por fur-
goneta Vanete o parecida, tam-
bién pasada ITV. Tel. 983293431
CITROEN C-3 1.4 HDI, 70CV,
diesel, color rojo, económico. Tel.
663623873
KAWASAKI ER 500 con male-
tas, impecable estado, ITV pa-
sada, muy bonita. 3.500 euros.
Tel. 983133805
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
PEUGEOT406 Hi, 90CV, un solo
dueño, último modelo, ITV abril
2011, a.a., d.a., e.e., equipo mú-
sica mando en volante, 2.600
euros. Tel. 699669426
RENAULT CLIO 1.2., buen es-
tado, muy poco consumo, eco-
nómico 600 euros. Tel. 983133805
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
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

10.3 MOTOR OTROS

AUTOCARAVANA seminue-
va, mayo 2008, 4 plazas, moto-
rización Ford TDCI.140CV, 16.000
km., aire acondicionado, cale-
facción cabina y habitaculo, air-
bags, toldo, portabicicletas. Tel.
627566893

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

VARÓN 43 años de 1,64, bus-
ca relación con soltera formal.
Tel. 625761187
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Videocreación
Fecha: Hasta el 17 de mayo
Horario: De 12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a
21.30 horas. Lunes cerrado. 
Lugar: Sala Exposiciones del Teatro Calderón. 
El artista vallisoletano Eduardo Cuadrado ex-
pone sus ‘videocreacions’. Según el autor, en
los videos y creaciones que se mostrarán no
hay una intencionalidad por transmitir algo,
“son expresión de contenidos inconscien-
tes, que piden salir”. 

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.

Alumnas Asociación 
Rosa Chacel
Fecha: Del 2 al 15 de mayo.
Lugar: Centro Cívico Campillo (calle Hostie-
ros número 1).
Del 2 al 15 de mayo, en el Centro Cívico Cam-
pillo, se expone una serie de óleos de alum-
nos y alumnas de la Asociación Rosa Chacel.
Bajo el título ‘Buscando una Nueva Vida’ con
imágenes para hacer reflexionar sobre el sen-
tido de la vida.

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.

Cruz Roja Juventud
Fechas: 16 y 17 de mayo
Información e inscripiciones: En el número de
teléfono 983 219408 o en la dirección Anto-
nio Lorenzo Hurtado, 4. 
Cruz Roja Juventud organiza para los próxi-
mos días 16 y 17 de mayo talleres formati-
vos para niños y jóvenes. Entre las actividades
que se desarrollarán se incluyen payasos,
papiroflexia, pulseras y juegos de exterior. Cruz
Roja Juventud es la asociación juvenil de Cruz
Roja que trabaja con niños y jóvenes a par-
tir de 8 años.   

Curso gratuito
Fecha: Comienza el 11 de mayo
Lugar: Formación Castilla y León en calle
de Las Mercedes 7-9. 
El Focyl (Formación Castilla y León) orga-
niza un curso gratuito para trabajadores au-
tónomos de gestión comercial y factura-
plus. y otro de gestión para pymes para au-
tonómos de 60 horas. Para ampliar la
información se puede llamaral teléfono 983
228 499. 

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.  

Terra pack de 
Buenafuente y cía
Fecha: Viernes 1 y sábado 2 de mayo
Lugar: Auditorio Miguel Delibes
Andreu Buenafuente es el maestro de cere-
monias. Jose Corbacho, un hombre que ha
cerrado casi todos los bares de España, es
el compinche. Jordi Évole, es el que moles-
ta. Y por último, Berto Romero, el sobrino.  Te-
rrat Pack en Valladolid con Buenafuente, Cor-
bacho, el follonero y Berto

Colaboración con AECC
Fecha: 7 de mayo.
La Asociación Española Contra el Cáncer or-
ganiza una cuestación a beneficio de la en-
tidad. Los interesados en colaborar en algú-
na de las 41 mesas que se van a instalar pue-
den llamar al número 983 351 429 o pasar
por las oficinas. 

The Posies
Fecha: 1 de mayo
Lugar: Sala Porta Caeli
Hora: 20.30 horas
Precio: 15 euros
The Posies formaron parte de los dorados
"90" con unos álbumes realmente indis-
pensables para cualquier amante del rock gui-
tarrero con grandes melodías. Tras varios
discos y giras, pusieron fin a su carrera de ma-
nera oficial, aunque no han parado de editar
material ni de girar.

Exposiciones

Talleres

Convocatoria

TEATRO

‘El Patito feo’
‘El patito feo’ constituye una nueva apuesta
del Ballet Carmen Roche por la presentación
y divulgación de la danza adaptándolas al pú-
blico infantil. La coreografía, a cargo de Tony Fa-
bre es una fusión de distintos estilos de dan-
za, desde el clásico y neoclásico, pasando por
el contemporáneo hip-hop y breakdance. Ca-
be destacar la participación de cuatro de los
finalistas del programa televisivo de gran éxi-
to, “Fama: Lorena, Hugo, Quique y Alex.
Fecha: 9 y 10 de mayo
Lugar: Teatro Calderón 
Hora: 19.00 horas
Precio:De 10 a 18 euros.

Música

G. Morcillo
El escritor chileno Luis Sepúlveda
(Ovalle, Chile 1949) presentó es-
te martes en El Corte Inglés de
Zorrilla, en Valladolid, su última no-
vela, 'La sombra de lo que fuimos',
con la que ha recibido el Premio
Primavera de Novela 2009. Lo hi-
zo durante una comida en el cen-
tro comercial rodeado de medios
de comunicación y acompañado
de los responsables de El Corte In-
glés y de la editorial Espasa Cal-
pe. Por la tarde estuvo firmando
ejemplares en la sección de libre-
ría del centro.

La historia transcurre en un día
en la vida de cuatro sexagenarios
chilenos que se reúnen, después
de 35 años, para sumergirse en
la última aventura relacionada con
su pasado. Luis Sepúlveda nos
cuenta que todos participaron en el
68 durante el gobierno de Allende.
Todos conocieron la cárcel, el exi-
lio, los malos tratos, la falta de ami-
gos. Se trata, en definitiva, de un
retrato de profunda humanidad,
escrito con el corazón y con el es-
tómago,en el que no falta algo que

caracteriza a los chilenos:“que so-
mos un conglomerado humano
con una gran capacidad para re-
írnos de nosotros mismos” afirma
el autor chileno. “Eso siempre nos
ha acompañado incluso en las si-
tuaciones más duras”.

Luis Sepúlveda es también co-
nocido como director de cine y en
estos momentos está trabajando
en un nuevo proyecto cinemato-
gráfico centrado en la imagen de
Pablo Neruda y cuya finalidad es,
sobre todo, dar a conocer el sen-
tido lúdico que el poeta chileno
tenía sobre la existencia. Concre-
tamente, Sepúlveda recorrerá el
mismo camino que Neruda tran-
sitó durante un largo mes del año
52, entre la frontera de Chile y Ar-
gentina, y del que queda constan-
cia entre círculos gastronómicos,
sociedades filatélicas, etc.

Durante la comida, Luis Sepúl-
veda hizo una perfecta radiogra-
fía de la situación actual de Chile
y de los cambios que,poco a poco,
se están introduciendo para con-
solidar el proceso de democratiza-
ción que vive el país.

La novela corta del autor chileno ha ganado el Premio Primavera de
novela convocado por Espasa Calpe y Ámbito Cultaral de El Corte Inglés.

‘LA SOMBRA DE LO QUE
FUIMOS’ PRESENTADA EN

VALLADOLID

C U L T U R A
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Con su permiso...

La primavera, el buen tiem-
po y el Día de la Madre ya
están aquí, ¿qué nos reco-
mienda para este tiempo? 
Nuestros productos no cono-
cen de fechas.Están dirigidos a
la mujer pero para todas las
fechas del año. Nuestras fra-
gancias aportan frescura y ele-
gancia, pero también tenemos
una línea de maquillaje y de
cosméticos que están teniendo
mucha aceptación.
¿Qué tienen sus fragancias
para tener tanto éxito?
En primer lugar son 100%
fabricadas en España. Luego, la
relación calidad-precio. Los
productos que vendemos son
casi idénticos a los verdaderos.
Las notas olfativas son las mis-
mas, su durabilidad es muy
parecida y el precio siete veces
inferior.
¿En qué precios se mueven?
Por 7,95 euros te llevas un per-
fume a casa.Además en estos
momentos tenemos oferta de
2 perfumes por 15 euros.
¿En tiempos de crisis,
aumenta la venta de este
tipo de fragancias?
La gente mira mucho el dinero
y sabe que aquí tiene su colo-

nia preferida por mucho
menos dinero, por lo cual la
opción no es dudosa. Lo
importante es que la gente
conozca muestro producto y
una vez que lo haya hecho se
dará cuenta que son tan bue-
nos como los originales. ¿Se
innova en este sector?
Constantemente.Lo último son
unas fragancias naturales de
agua de río y de lluvia. Son
muy fresquitas y somos los úni-
cos que lo vendemos en Valla-
dolid y creo que en Castilla y
León.
Por último, díganos a que
huele el Día de la Madre.
Pues huele a fragancias frescas
y primaverales.

MANUEL MANSILLA
VANNITY AROMAS

En unos tiempos en los que los
valores se hacen más necesia-
rios que nunca, los premios

Internacionales Fundación Cristóbal
Gabarrón cobran aún mayor impor-
tancia. La Fundación tiene abierto el
plazo hasta el próximo 10 de junio
para recibir solicitudes de unos pre-
mios que en su décima edición repre-
sentan “optimismo, humildad,
esfuerzo y solidaridad”, según Cris
Gabarrón, presidente de una  Funda-
ción que reconoce “la labor y la tra-
yectoria ejemplar, tanto de particula-
res como de instituciones, compro-
metidas en la defensa de los valo-
res”. Para presentar las
candidaturas, los interesados pueden
acudir y descargar los impresos de
la página web www.premiosinterna-
cionalesFCG.org, y hacerlos llegar a
las oficinas centrales de la Funda-
ción.

Son nueve las categorías que forman los premios; Artes Plásticas, Artes Escénicas, Ciencia e Investigación, Deportes,
Economía, Letras, Pensamiento y Humanidades, Restauración y Conservación y Trayectoria Humana. Gabarrón anun-
ció que la gala de entrega de los galardones se celebrará en el Teatro Calderón el viernes 8 de octubre, una ceremo-

nia cuya temática girará en torno a la India y que será retransmitida por Televisión Española.

Con más sentido que nunca

La fotografía 'Una
mera cuestión de fe',
del vallisoletano Car-
los Cazurro, fue selec-
cionada como ima-
gen del mes en un
proyecto del Parla-
mento Europeo que
tiene como tema
'Europa multicultural.

El pasado lunes se estreno la página web www.solo-
haypadel.com. Una ciberpágina en la que el usuario
sólo tiene que registrarse y los organizadores se encar-
gan de concretar partidos, buscar cancha y rivales.

Dueñas acogió la cata de selección de los 71 vinos
participantes en la IX edición de los Premios Pámpa-
no.Tres jurados compuestos por 30 enólogos puntua-
ron a ciegas los 30 vinos que pasan a la final, que ten-
drá lugar el 10 de mayo, en Fuensaldaña.
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El mes de mayo es el mes más representativo y bonito de la primavera,
es el mes del renacer, de las flores y de la vida. Este domingo, el primero
del mes de mayo, se celebra el día de la madre.
A lo largo de la historia, la figura de la madre ha sido objeto de cele-
bración y veneración, de hecho se remonta a la Antigua Grecia, en la que
se rendía honor a Rea, madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades.
En la actualidad todos los países, según las culturas; dedican algún día
del año para  conmemorar la figura de la madre. Como sucede con otras
celebraciones de este tipo, se perdido el encanto y el auténtico motivo
de ésta, ya que nuestra sociedad consumista tiende a mercantilizar
cualquier evento que pueda ser negocio.
Aunque siempre se agradece recibir un detalle, el mejor regalo que una
madre puede tener es estar con sus hijos, disfrutar de ellos , de sus
risas, de sus juegos y sus besos.
Para una madre no hay nada más grande que la felicidad de sus hijos
reflejada en su cara, sus ojos, en las cosas hechas con el corazón, las
únicas que son auténticas y verdaderas. No hay nada comparable con la
experiencia de la maternidad, sinónimo de infinitos significados como:
generosidad, entrega, dedicación, paciencia, perseverancia, dulzura,
valor, coraje, sufrimiento,….
Una madre es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos hasta la más
descabellada, mataría si fuera necesario. Es realmente reconfortante ver
como tus hijos van creciendo, se van haciendo personitas que aprenden
y que van forjando su personalidad, sus criterios y sus propios valores.
Lo cierto es que hasta que no te conviertes en madre , por mucho que
te hayan contado, dicho y explicado, no eres capaz de saber y compren-
der a la tuya, y sobre todo te das cuenta de lo importante que ha sido y
que es en tu vida, porque gracias a ella hoy estás aquí, te lo ha dado todo
porque te ha dado lo mejor de sí misma. Un día al año no es suficiente
para rendir todo el honor que se merecen las madres

Yolanda Hernández Morales

Gente a la última

Momento de la presentación de los premios.

Madre sólo hay una


