
Valladolid se engalana para
honrar a San Pedro Regalado
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El libro ‘Tierra de Horizontes’ te
invita a viajar por toda la provincia

El CB Valladolid puede ser este fin
de semana de nuevo equipo ACB

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Pacto de no agresión y colaboración
entre ‘Populares’ y ‘Socialistas’

Un madrileño gana el concurso para
elegir el cartel de la SEMINCI 2009

El Corella Ballet Castilla y León
acerca la danza en Laguna de Duero

Tres años sin Fórum y sin respuestas

Paradojas de la vida, el diseñador ganador del concurso es cama-
rero de profesión. Se han presentado 174 trabajos, de los que 95 per-
tenecían a autores vallisoletanos. El premio está dotado con tres
mil euros. Álvaro Moreno Molero, que es como se llama el gana-
dor, ha reflejado un callejón con un sofá blanco con dos sillas en
primer término, al fondo una pared con cuerdas para tender la ro-
pa plagada de graffitis.

La Casa de las Artes de Laguna de Duero acogió el programa
'Vive la Danza' de la Consejería de Cultura y Turismo. Esta acti-
vidad pretende ser una propuesta que invita a los estudiantes a
iniciarse en el mundo de la danza clásica. Para ello nada mejor
que hacerlo de la mano de la primera compañía profesional de
ballet de España, el Corella Ballet Castilla y León, dirigido por el
bailarín y coreógrafo Ángel Corella. Pág. 9 Pág. 4 Pág. 3 
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Los dirigentes provinciales del Partido Popular y del Partido So-
cialista Obrero Español han acordado trabajar juntos en los siete

grandes temas que preocupan a la capital y provincia
vallisoletana. El AVE, el comercio, la unión de las

cajas, las infraestructuras, los nuevos sectores
económicos, los parques empresariales y el
Gran Valladolid Abierto.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Saldremos de ésta
Nunca he tenido un alto concepto de la
condición humana -seguramente, por-
que meconozco bien a mí mismo-, sin
embargo creo firmemente en algunas de
sus virtudes,como,por ejemplo,la adap-
tabilidad y la capacidad de superación.
Es evidente que si hemos llegado hasta
aquí y hemos llegado a ser lo que somos
es porque hemos sido capaces de supe-
rar una larguísima y dificultosa carrera
de obstáculos.

Y si hemos sido capaces de superar
todo tipo de pruebas a las que nos ha
sometido la naturaleza; si nos hemos
sabido reponer de innumerables y
cruentas guerras;si hemos sobrevivido a
graves enfermedades; si hemos supera-
do tantas circunstancias adversas, ¿nos
vamos a amedrentar ante esta, por el
momento, subvencionada crisis? ¿Nos
vamos a amilanar ante la renombrada gri-
pe AH1N1?De acuerdo.Ya sé que somos
vulnerables y frágiles,que nuestra vida
esta llena de riesgos y peligros.Pero,ahí
estamos nosotros para hacerles frente,
para superarlos o eludirlos. ¿Acaso no
consiste en eso la vida? Así es que,no se
preocupen;saldremos de ésta.
Pedro Serrano Martínez

Un indicador social, el divorcio
Pocos indicadores del tono vital de la
sociedad son tan elocuentes como la
tasa de divorcio. No olvidemos que la
ruptura de la convivencia matrimonial,
al margen de cómo se formalice jurídi-
camente, siempre es un fracaso, inclu-
so en los casos en que se plantea como
la única salida para resolver situaciones
complejas. Un fracaso que también tie-
ne una innegable dimensión social.

En España, favorecido por una ley
que hace que el matrimonio sea el con-
trato menos protegido de toda la legis-
lación, se produce una ruptura matri-
monial cada tres minutos y medio; en
los últimos seis meses se han roto más
de setenta mil matrimonios, a pesar de
la crisis económica que tiende a ralen-
tizar estos procesos.

Esta carrera que se suele presentar
como una liberación, esconde no sólo
heridas profundas, sino una incapaci-
dad de estabilidad y vertebración
social, y un fracaso cara a los hijos de
múltiples consecuencias. Estoy con-
vencido, Sr. Director, que cualquier lec-
tor conoce casos que verifican mi apre-
ciación.
José Morales Martín

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

La próxima semana se
inaugurá un nuevo local

en Arroyo, ‘La Dolce Vita’.
Será un buen momento para
ver a todos aquellos que tie-
nen algo que celebrar depor-
tivamente hablando. Los hay
que ya han confirmado su
asistencia. Seguro que ningu-
no se queda hasta altas horas
de la madrugada como en
otros tiempos, o quizá sí. La
semana que viene lo contare-
mos pues nosotros estamos
invitados.

No corren buenos tiem-
pos para los medios de

comunicación. Dos perió-
dicos locales andan estos
días en negociaciones con
los Comités de Empresa para
posibles recortes de perso-
nal. La situación es muy com-
plicada y la amenaza de un
ERE planea sobre ellos.

La falta de títulos ha provo-
cado la salida del entrena-

dor neozelandés Lewis
Williams del Cetransa El
Salvador.Ahora,el club busca
un sustituto de garantías y
suena con fuerza Joe
McDonnel, un ex all black,
que podría compaginar las
labores de jugador con las de
entrenador.
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orren malos tiempos para los agoreros y vie-
jas glorias recalcitrantes del PSOE y del PP.
El aire de cambio y modernidad impuesto al

mundo mundial por el insigne Obama ha llegado a
España. No, no me voy a referir a la campaña elec-
toral para las europeas diseñada por los ideólogos
socialistas. Quiero escribir sobre el aspecto positi-
vo del cambio,del cambio de verdad,ese que están
viviendo los vascos.Ese cambio por el que la socie-
dad vasca le ha dicho adiós al PNV y bienvenidos al
PSOE y PP juntos, juntos sí pero no revueltos. Ese
cambio por el que no ha hecho falta tener cinco
apellidos vascuences para poder gobernar. Ese por
el que los López seguirán siendo López en lugar de
Lopetegui (o como se escriba).Claro que a este cam-

bio le han salido padrinos, es de todos conocida la
necesidad imperiosa de nuestra clase política por
dejar frases para la historia.Ahora reaparece Aznar
para decir que este cambio lo iniciaron Redondo y
Mayor Oreja,¿y eso a quién le importa? ¡Perdón! Por
un instante olvidé que don Jaime se presenta a las
europeas. En fin, volviendo al cambio. En Castilla y
León parece ser que también ha llegado o, al me-
nos,eso parece después del desayuno de trabajo en-
tre los dirigentes provinciales del PP y del PSOE de
Valladolid. En él, ambos partidos han acordado no
hacer sangre de los siete grandes temas que preo-
cupan en la capital y provincia vallisoletana.Es más,
se han puesto de acuerdo para trabajar juntos en
ello. ¡Tiempos de cambio! ¡Esperemos que dure!

C
Tiempos de cambio. EL MUNDO DE

LAS IDEAS
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La alegoría de la caverna
es una explicación
metafórica, realizada

por el filósofo griego Platón
en el siglo VI a.C.,en donde se
plantea la existencia de dos
mundos: el mundo sensible,
que lo percibimos a través de
los sentidos,y el mundo de las
ideas,en el que predomina la
razón.

Grosso modo,Platón des-
cribía en este mito una gruta
cavernosa,en la que se encon-
traban unos prisioneros,suje-
tos por cadenas que les impe-
dían moverse y ver la realidad
del exterior. Únicamente
podían mirar hacia la pared
del fondo de la caverna en
donde se proyectaban las
sombras de quienes transita-
ban fuera de la cueva. Los
encadenados no podían con-
siderar otra cosa verdadera
que las sombras de los obje-
tos.Debido a la ceguera de los
sentidos y la ofuscación men-
tal se hallan condenados a
tomar por verdaderas y reales
todas y cada una de las cosas
falsas.

Existen dos mundos para-
lelos.Uno de ellos es el mun-
do que percibimos por los
sentidos, el ficticio, el de las
sombras.El otro mundo es el
mundo inteligible,un mundo
verdadero, un mundo que
sólo puede ser captado a tra-
vés de la inteligencia, de los
conocimientos, de la razón.
Desgraciadamente, el ser
humano suele estar cautivo
de la oscuridad.Al igual que
los prisioneros de la caverna,
que sólo ven las sombras de
los objetos,nosotros vivimos
en la ignorancia cuando nues-
tras mayores inquietudes se
refieren al mundo que se ofre-
ce a los sentidos,a las aparien-
cias.

Lo que captamos a través
de los sentidos,que no es otra
cosa que las sombras refleja-
das en la pared, son las apa-
riencias y no la realidad.Todos
los humanos,ajenos al cono-
cimiento, nos engañamos a
nosotros mismo creyendo en
sombras,en mentiras,en erro-
res.¿Somos lo que parecemos
o parecemos lo que somos?

G.M.E.

www.gentedigital.es
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J.I.F.
La Pérgola del Campo Grande
acogió el acto de apertura de las
Fiestas de Primavera de 2009,
organizadas por el Ayuntamiento
de Valladolid un año más con el
objetivo de promover la convi-
vencia y la amistad entre las per-
sonas mayores, con actividades
que se desarrollarán hasta fina-
les de agosto.Entre los actos pro-
gramados para esta edición des-
tacan un homenaje de las perso-
nas mayores al Club Baloncesto
Valladolid, dos proyecciones de

cine con películas de actualidad,
una ruta a través del paisaje natu-
ral de la Sierra de Francia, jorna-
das de yoga en el Monasterio de
la Vid en Burgos, un viaje a París,
una visita a los Huertos Ecológi-
cos y una Marcha a Pie por el
Valle del Cuco. Además de los
tradicionales bailes durante
todos los domingos de los meses
de julio y agosto en la Pérgola
del Campo Grande. La informa-
ción y la recogida de entradas se
deberá hacer en los Centros de
Personas Mayores.

■ Los cerca de 2.500 andarines
que participarán en la Marcha
Asprona ya miran al cielo para
esperar que el tiempo les acom-
pañe.El sábado 9 de mayo a par-
tir de las 7 de la mañana partirán
desde la Feria de Muestras . Las
inscripciones se pueden realizar
hasta el viernes 8 a través de
internet. El recorrido, como en
otras ocasiones, será de 25 kiló-
metros y la recaudación se desti-
nará a construir en Centro en
Viana de Cega.

LAS INSCRIPCIONES SE PUEDEN REALIZAR HASTA EL VIERNES 8 DE MAYO

Los andarines de la Marcha Asprona se
preparan para una nueva cita

■ La Asociación de Vecinos de La Pilarica se movilizó el jueves 7 de
mayo para denunciar “el abandono y olvido” que sufren por parte de
las administraciones públicas. Los vecinos protestan por la falta de
inversiones del Ayuntamiento en materias tan importantes como
infraestructuras ya que según la asociación “la inversión municipal del
2009 en Pilarica es de cero euros”.Además,denuncian que las obras de
urbanización del Plan Parcial Los Santos-Pilarica llevan casi un año de
retraso.“No hemos visto al alcalde llamar la atención a la empresa adju-
dicataria y meterles prisa como sí ha hecho en las obras de la calle
Duque de la Victoria  o  hará en las que van a comenzar en la Acera de
Recoletos” aseguran los vecinos. Por último, anuncian la siguiente
movilización para el día 21 de mayo.

BAJO EL LEMA ‘EL ESTE TAMBIÉN EXISTE’

Los vecinos de la Pilarica se concentran para
protestar por “el olvido” que sufren

■ Por el momento no se hará, pero por si acaso, el alcalde de Vallado-
lid, Javier León de la Riva,ya lo avisa,“no significa que,por el momen-
to, se vaya a subir el precio de la ORA en el centro,aunque no descar-
tó que se haga en un futuro,ni tampoco que se vaya a cobrar por cir-
cular por el casco histórico”, afirmó durante su visita a las calles Ter-
cias y Doncellas, así como el último tramo de Núñez de Arce, que ya
están abiertos al tráfico. De esta manera, la calle Núñez de Arce, que
anteriormente estaba abierta al tráfico, ha quedado ahora peatonali-
zada en el tramo que va entre las calles Cascajares y López Gómez,
con un aspecto muy similar al de las calles del entorno de la Catedral.
Así, en ese tramo sólo se permite el acceso de vehículos para carga y
descarga, garajes y servicios, con la desaparición de la franja de esta-
cionamiento en línea existente anteriormente, para ampliar el espa-
cio peatonal. En caso de tomarse estas medidas, según el alcalde, ten-
drían un fin,“para proteger el derecho de los residentes a que puedan
aparcar y que las plazas no se bloqueen a las ocho de la mañana por
las personas que vienen a trabajar”.

EL TRAMO INICIAL DE LA CALLE NÚÑEZ DE ARCE PASA A SER PEATONAL

El alcalde se plantea subir la tarifa de la ORA y
hacer pagar por circular por el casco antiguo

Cartel de la 32 Marcha de Asprona.

J.J.T.L
El desayuno de trabajo en el Hotel
El Nogal entre los máximos diri-
gentes provinciales del PP y del
PSOE fue calificado por ambos
como “histórico”. Ramiro Ruiz
Medrano y Mario Bedera,acompa-
ñados por sus segundos, se com-
prometieron a “crear un marco
estable de entendimiento que
cristalice en acuerdos concretos
en beneficio de los ciudadanos de
Valladolid”.

Ambos dirigentes políticos están
convencidos de que la “legítima
pugna ideológica es compatible
con  un necesario consenso en
aquellas cuestiones fundamenta-
les que afectan al progreso econó-
mico de Valladolid y al bienestar y
la calidad de vida de sus ciudada-
nos”, según manifiestan en el
comunicado de prensa emitido de
manera conjunta.

De este modo coinciden en la
necesidad de alcanzar los necesa-
rios acuerdos para que las infraes-
tructuras y servicios ayuden a la
conformación de Valladolid como
la gran capital de la Comunidad,

para articular el territorio provin-
cial  y como nucleo vertebrador
de todo el noroeste español.
ambos partidos, sin perjuicio de
otras acciones que se convengan
en el futuro,acuerdan trabajar uni-
dos en los siguientes campos: el
Gran Valladolid Abierto,el comer-
cio, el apoyo al sector de la auto-

moción, la potenciación de nue-
vos sectores económicos, el
impulso de las infraestructuras,el
impulso a la creación y coordina-
ción de nuevos parques empresa-
riales y logísticos y la apuesta por
la consecución de un acuertdo
entre las Cajas de Ahorros de la
región.

PP y PSOE pactan trabajar unidos
por el Gran Valladolid Abierto 

Los representantes del PP y del PSOE durante la reunión.

Firman un acuerdo de colaboración mutua con siete grandes temas

Comienzan en La Pérgola las
Fiestas de la Primavera 2009

Jornada de baile en la Pérgola.
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ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIO-
RES
◆ Aprobar, si procede, borrador del acta de
la sesión ordinaria celebrada el día 17 de
abril de 2009.

ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD
◆ Subsanar error en acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 30 de mayo de 2008, re-
lativo a la cesión a la Junta de Castilla y León
(Consejería de Educación) de parcela mu-
nicipal.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIEN-
DA.
◆ Otorgar a “Telefónica Móviles España,
S.A.” licencia ambiental para estación base
de telefonía móvil en Avenida Valle Esgueva
s/n Apeadero Campus Universitario
“Miguel Delibes” (Renfe Universidad EB).
◆ Conceder a “Tecnotérmica, S.A.” licen-
cias ambiental con vado y de obras con
agrupación y posterior segregación de par-
celas para almacén distribuidor de equipos
de climatización y fontanería con oficinas
en calle Propano nº 18-20 y 22 (Parcelas

L-3, L-4 y L-5 del
Plan Parcial “El
Carrascal”).
◆ Conceder a
R.A.M. licencias
ambiental y de
obras para venta y
almacén de pro-
ductos para deco-
ración artística en
calle Cartagena nº
1.
◆ Conceder a Á.R.C. licencias ambiental
con vado y de obras para almacén de ma-
terial eléctrico con oficinas en calle Metano
nº 21 (Parcela Q-26 del Plan Parcial “El Ca-
rrascal”).
◆ Conceder a "Industrial de Transformados
Metálicos (Intrame), S.A.” licencias am-
biental y de obras para ampliación de fabri-
cación de estructuras metálicas en calle Vi-
llabáñez nº 153-159 (Carretera de
Villabáñez Km. 0,8).
◆ Conceder a “Mercadona, S.A.” licencias
ambiental con vado y de obras para super-
mercado de alimentación con garaje en
Camino del Cementerio nº 9.

◆ Conceder a “Marmolera Vallisoletana,
S.A.” licencia de comprobación de las obras
de rehabilitación de cubierta de oficinas en
Ctra. de Madrid Km. 186,500.
◆ Aceptar renuncia de “Tamames C.I. y P.I.,
S.L.” a la licencia de obras para la construc-
ción de 7 viviendas, garajes y trasteros, en
calle Alcudia nº 1 c/v a calle Rioja.
◆ Aceptar renuncia de “Zarcoi Señor, S.L.”
a la licencia de obras para la construcción
de edificio para residencia de ancianos, en
la Parcela 32 del Plan Parcial “Villa del
Prado”.
◆ Conceder a A.A.M. licencia de comproba-
ción de las obras de sustitución de cubierta
en edificio de vivienda sito en calle Real.

◆ Conceder a la Co-
munidad de Propie-
tarios de calle Coso
nº 3 licencia de com-
probación de las
obras de instalación
de ascensor en edifi-
cio de calle Coso nº 3.
◆Conceder a “Suteval,
S.L.” licencia de com-
probación de las

obras de construcción de nave destinada a al-
macén y oficinas, en la Parcela D-1 del Plan
Parcial “El Carrascal”, calle Aragón nº 1.

ASUNTO DE EDUCACIÓN, DEPOR-
TES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
◆ Aprobar modificación del precio priva-
do del Parque de Aventuras “Juan de Aus-
tria”.

DESPACHO EXTRAORDINARIO.
◆ Desestimar recurso de reposición inter-
puesto por la representación de “Aguas de
Levante, S.A.” contra Acuerdo de Junta de
Gobierno de 23 de enero de 2009, por el
que se dejaba sin efecto el acuerdo de ad-

judicación provisional del contrato de su-
ministro de carbón activo para la ETAP de
San Isidro.
◆ Dejar sin efecto el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 15 de febrero de 2008, relati-
vo a la inadmisión del recurso de alzada in-
terpuesto por “Basmae Inmuebles, S.L.”,
por ser extemporáneo.
◆ Rectificar error material en Acuerdo re-
lativo a licencia de primera ocupación de
edificio de 8 viviendas, locales, garajes y
trasteros, en la Unidad de Ejecución 117,
plaza del Val números 4 y 4 bis c/v a calle
Platerías nº 1, concedida a la Comunidad
de Propietarios de la UE 117. 
◆ Conceder a “Promociones Inmobiliarias
del Pisuerga, S.A.” licencia de primera ocu-
pación de edificio de 138 viviendas, loca-
les, garajes, trasteros y urbanización inte-
rior, en las Parcelas C-VII, C-VIII y C-IX, del
Plan Parcial “La Victoria”, calles Roble nú-
meros 1, 2 y 3, Hierbabuena números 4 y
5 y Jara números 6, 7 y 8.
◆ Encomienda de ejecución del proyecto
de Parque Forestal de las Contiendas (1ª
fase) a la empresa de Transformaciones
Agrarias, S.A.

Con su permiso...

¿Qué es exactamente Arco-
gestión?
Somos una empresa que gestio-
na espacios rehabilitados y les
amoldamos para la celebración
de todo tipo de eventos, nacio-
nales e internacionales,que ten-
gan como objetivo la transmi-
sión de mensajes de carácter
científico, social, económico o
cultural.Además facilitamos los
servicios necesarios para llevar
a cabo sus actividades:catering,
servicios de traducción, azafa-
tas,etc.
¿Cómo trabajan? 
Estamos situados en el Real
Colegio de los Padres Agustinos,
con más de 3.200 m2 de espa-
cios destinados a la celebración
de actividades de formación y
eventos que se integran en una
espléndida arquitectura.
¿Qué es lo más importante a
la hora de organizar un
evento?
Que la gente se sienta como en
su casa que no haya un trato dis-
tante y frío.
En los últimos años, Vallado-
lid se ha convertido en un
referente nacional a la hora

de organizar congresos. ¿Lo
han notado?
Sí por supuesto.Son muchas las
organizaciones o empresas que
se acercan hasta nosotros
pidiéndonos que les echemos
una mano. La verdad es que se
nota que Valladolid tiene movi-
miento.
Sin embargo, mucha gente
opina que a la ciudad le falta
un gran Palacio de Congre-
sos. ¿Qué opina?
Por supuesto. Hay muchas acti-
vidades o reuniones que lo
están pidiendo a gritos.No obs-
tante, también se necesitan
espacios pequeños, como el
Centro San Agustín, para alber-
gar eventos con menor gente.
No es bueno mostrar la imagen
de un gran Palacio de Congre-
sos casi vacío.
¿Qué actividades están cele-
brando actualmente? 
Pues por ejemplo un máster de
la Junta de Castilla y León de
comercio exterior, unas jorna-
das de una editorial y continua-
mente organizamos cócteles,
comidas de trabajo o presenta-
ciones.

MARÍA JOSÉ MARBÁN
ARGOGESTIÓN

■ Intermón Oxfam celebrará el
10 de mayo en la Plaza de Espa-
ña, la XV edición del Día para la
Esperanza, que este año estará
dedicada a la defensa de los dere-
chos de las mujeres en situacio-
nes de emergencia.

EL DÓMINGO 10 DE MAYO

■ EN BREVE

Intermón sí cree en un
‘Día para la Esperanza’

■ El Ayuntamiento de Valladolid
ha obtenido una mención de
honor dentro de los premios
EnerAgen 2008 por las iniciativas
ambientales llevadas a cabo en el
Colegio “Alonso Berruguete”,
que cuenta con 710 alumnos.

EN EL COLEGIO ALONSO BERRUGUETE

Premio por una buena
gestión ambiental

J.I.F.
La edición número 54 de la Sema-
na Internacional de cine de Valla-
dolid (SEMINCI) ya tiene cartel.El
ganador ha sido un diseñador
madrileño Álvaro Moreno Molero
pero quien para ganarse la vida
trabaja actualmente como cama-
rero.“Cuando le llamé para darle
la noticia había estado trabajando
hasta las tres de la mañana y le di
la alegría de su vida”, declaró el
director del Festival,Javier Angulo.

El cartel refleja un callejón,
donde aparece en primer término
un sofá blanco,secundado por dos
sillas. Al fondo, unas cuerdas de
tender la ropa y una pared repleta
de graffitis con con títulos de pelí-
culas de Carlos Saura y otros fil-
mes y nombres de autores france-
ses del movimiento Nouvelle
Vague. El jurado ha querido pre-
miar el ‘guiño’que Moreno efectúa

al dar protagonismo a Saura y al
cine galo, que serán dos de los
pilares fundamentales sobre los
que gire el Festival de este año.

Javier Angulo, se mostró muy
contento por la alta participación
y por el nivel de los carteles pre-
sentados.No en vano,174 trabajos
se presentaron al concurso y 95

pertenecían a autores vallisoleta-
nos.Aunque reconoció que desde
el primer momento este póster
fue su preferido por “la sencillez y
porque está lejos de los focos,del
lujo del cine”.

Álvaro Moreno recibirá un
diploma acreditativo y una dota-
ción económica de 3.000 euros.

Un camarero madrileño gana el
concurso del cartel de la Seminci

■ El Museo de la Ciencia celebra-
rá el día 13 de mayo la ‘Carrera de
la Ciencia’. Una actividad, de
carácter gratuito, formada por
una Carrera Popular y un Dua-
tlón Escolar. La meta estará situa-
da en una de las salas del Museo.

EL MIÉRCOLES 13 DE MAYO

Una carrera atravesará
el Museo de la Ciencia

Celebrada el jueves 30 de abril de 2009

De la Riva, Cantalapiedra y Ángulo junto al cartel ganador.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Refleja un sillón de cuero flanqueado por dos sillas. 174 obras
participaron en la convocatoria. Tiene un premio de 3.000 euros. 

CULTURA 95 OBRAS PERTENECÍAN A AUTORES VALLISOLETANOS



J.I.F.
Es la denominada ‘feria chica’,
pero también tiene su encanto.
Hasta el próximo 13 de mayo, los
vallisoletanos se preparan para
honrar a San Pedro Regalado a
través de sus ferias patronales. La
música y el mundo de los toros
serán sus principales atractivos.

El folk castellano será protago-
nista en el escenario de la Plaza
Mayor desde el sábado,día 9, con
actuaciones de la banda de El
Tiemblo (Ávila). El lunes 11 será
el turno de Milladoiro con su
música celta.Tradere,Paco Díez y
La Bazanca,actuarán el martes día
12 a las 20.30 horas.Mientras que
Candeal pondrá el fin de fiesta el
día del Patrón a las 21.30 horas.

El viernes 8 de mayo, Manolo
García, actuará en el polideporti-
vo Huerta del Rey. Mientras que
el martes 12, Sergio Dalma actua-
rá en el Auditorio de la Feria de
Valladolid al precio de 10 euros.
Además, la pérgola del Campo

Grande vivirá el sábado 9 (20.00
horas) 'Jam Session' una presen-
tación del libro '¿Dónde estabas
tú?' sobre la historia musical de
Valladolid 1975-2005. No faltarán
los tradicionales pasacalles, pre-
mios de pintura, mercado caste-
llano,verbenas y Tío Tragaldabas.

Por último, las corridas tauri-
nas de este año quedan reducidas

a sólo dos festejos, pero con car-
teles de calidad.El domingo 10 de
mayo, con toros de Guadalest,
para el rejoneador Sergio Vegas y
los matadores Manolo Sánchez,
Leandro y Joselillo.Y el miércoles
13 de mayo saltarán al ruedo
Morante de la Puebla, El Cid y
Miguel Ángel Perera,con toros de
José Luis Marca.

Valladolid se prepara para disfrutar
con la fiesta de San Pedro Regalado
El domingo 10 se celebrará por la tarde en la Plaza de Portugalete
el Día de las Casas regionales, que incluye festival folklórico

FERIAS PATRONALES DEL 9 AL 13 DE MAYO, MERCADO CASTELLANO

Sergio Dalma actuará el martes 12 en la Feria de Valladolid.

■ El viejo depósito de locomotoras de Renfe,situado la derecha de la
estación Campo Grande, se convertirá en la biblioteca más grande
Castilla y León ya que tendrá una superficie aproximada de 5.000
metros cuadrados.El centro albergará más de 60.000 volúmenes de
fondos bibliográficos y documentales y contará con una sala de prés-
tamos de adultos,una hemeroteca,una fonoteca e infoteca,una vide-
oteca,una sala de lectura,una sala infantil y salón de actos.Este pro-
yecto sustituye al que pretendía situar esta biblioteca entre la plaza
de Colón y la estación de trenes

ALBERGARÁ MÁS DE 60.000 VOLÚMENES DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 

El deposito de locomotoras
pasará a ser una biblioteca
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Una escultura que representa una pluma en un tintero ubicada en la Pla-
za de la Universidad identifica a Valladolid como uno de los hitos del
Camino de la Lengua Castellana.

OTRAS CIUDADES SANTO DOMINGO DE SILOS O ÁVILA YA LO SON

Rumbo al Camino del Castellano



LA PATRONAL PIDE MEDIDAS PARA PROTEGER EL EMPLEO

■ El número de parados inscritos en las Oficinas de Empleo de
Valladolid aumentó en 591 personas en abril, con lo que la cifra
de desempleados en la provincia se sitúa en 38.577, según los
datos del Inem,lo que representa un aumento del 1,56%.Por otro
lado, la Confederación Vallisoletana de Empresarios ha denuncia-
do que la crisis se ha llevado “por delante”a 1.967 empresarios de
toda la provincia durante el año 2008. Por ello, reiteró la necesi-
dad de poner en marcha medidas “encaminadas a proteger el
empleo y a generar riqueza”como activar el contrato de fomento
del empleo, reducir las cuotas de la Seguridad Social (S.S) y boni-
ficar a las empresas que mantengan los puestos de trabajo.

■ EN BREVE

591 personas más se suman a la lista
del Inem durante el mes de abril

J.I. Fernández
El 9 de mayo de 2006 está marca-
do en los corazones de mucha
gente.Ese día,muchos se desper-
taron con la noticia de que las dos
entidades en las que habían depo-
sitado sus ahorros durante años,
Forum y Afinsa,habian sido toma-
das por una multitud de policías
coordinados desde la Audiencia
Nacional y la Fiscalía Anticorrup-
ción.

En apenas dos días, los princi-
pales dirigentes acababan en la
cárcel.Según los fiscales y los jue-
ces, las empresas estaban en la
bancarrota y todo formaba parte
de una estafa piramidal.El proble-
ma fue que más de 460.000 espa-
ñoles les habían confiado su dine-
ro.Algunos,pequeñas cantidades.
Otros, los ahorros de toda una
vida.Y hasta el momento, sólo se
les ha devuelto un 10% de lo que
tenían invertido.“Tenemos espe-
ranzas de recuper todo,pero sabe-

mos que se tardará mucho tiem-
po, otros cinco años no nos los
quita nadie”, comenta Gonzalo
Badas,uno de los muchos afecta-
dos que se han unido en una pla-
taforma reivindicadora.

A punto de cumplirse el tercer
aniversario de aquella fecha, los
12.000 vallisoletanos afectados
por el supuesto fraude tienen pre-
visto salir a la calle para manifes-
tarse, alertando de que esto “le
puede ocurrir a cualquiera”. “A
nosotros nos acusaron de ser
unos egoistas,pero se están vien-

do otros casos como Lehman Bro-
thers o Banif,donde usuarios res-
paldados por grandes bancos tam-
bién están perdiendo su dinero”,
explica Badas. La manifestación
comenzará el sábado 9 de mayo a
las 19.00 horas en la Plaza España
con llegada a la Plaza Mayor donde
se leerá un manifiesto.

Las Asociaciones de perjudica-
dos han demandado al Gobierno
para pedirle daños y perjuicios.“Si
sabían que esto era ilegal por qué
lo permitieron durante tantos
años, Hacienda me obligaba a
incluirlo en la Declaración de la
Renta por lo cual enterados esta-
ban”, manifiesta Gonzalo Badas.
Por ahora,la respuesta del Ejecuti-
vo ha consistido, por ahora, en
una línea de créditos oficiales a
bajo interés. Sin embargo, recha-
zan crear un fondo de garantía
para los afectados.“Con un fondo
de 20.000 euros se arreglaría”,
apunta Badas.

Agentes de la Policía Nacional intervienen una de las oficinas de Fórum Filatélico durante el 9 de mayo de 2006

“Nos acusaban de
avariciosos, pero se

está viendo que
puede pasarnos a

cualquiera”

Tres años y sin solución
El 9 de mayo se cumplen tres años de la intervención estatal de Forum
y Afinsa. El sábado se manifestarán para que “no se vuelva a repetir”

CASO FÓRUM SÓLO HAN RECIBIDO UN 10% DEL DINERO INVERTIDO

■ Renault aplicará en España su propio Plan Renove consistente en
un descuento de 1.000 euros sobre el precio final del coche, si se
entrega un turismo de más de diez años de antigüedad o un vehí-
culo comercial de más de siete,de cualquier marca.La única condi-
ción es que el cliente sea titular del vehículo desde hace más de 6
meses, excepto en el caso de realizar una financiación dentro del
Plan VIVE con RCI Banque Sucursal en España. Este plan estará
vigente durante todo el mes de mayo. Renault pretende ser la pri-
mera marca en conceder ayudas directas para comprar coches.

Renault dará 1.000 euros a quien 
se compre un automóvil nuevo

DURANTE EL MES DE MAYO.TAMBIÉN LA JUNTA PREPARA NUEVAS ALTERNATIVAS

■ No se ha sentado bien a Javier León de la Riva la exclusión de la
concejala del Ayuntamiento de Valladolid, Cristina Vidal, de la lista
de la Comisión Ejecutiva de Caja Duero. Hasta tal punto, que el
alcalde ha llegado a amenazar al banco con dejar de trabajar con
ellos. Incluso aseguró que ha iniciado conversaciones con otros
bancos y cajas para que se conviertan en las entidades a las que el
Ayuntamiento pide sus préstamos.“Caja Duero no tiene mucho
interés en la ciudad a la vista de la presencia minoritaria de repre-
sentantes vallisoletanos en su Consejo de Administración”,comen-
tó el edil vallisoletano.

Javier León de la Riva amenaza con
dejar de trabajar con Caja Duero

POR NO INCLUIR EN LOS ÓRGANOS DE LA CAJA A CRISTINA VIDAL

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.Fernández
La Universidad de Valladolid hizo
públicas las cifras del presupues-
to que barajará para este año. En
total serán algo más de 203 millo-
nes de euros (203.203.367) para
este curso, lo que supone un
incremento del 2,12% respecto
del de 2008 (198.967.572 euros).

Este presupuesto, que el vice-
rrector de Economía y Planifica-
ción Estratégica,Alfonso Redon-
do, ha calificado de “equilibrado,
austero y que trata de satisfacer
las prioridades de los distintos
colectivos que componen la ins-
titución académica”, se sustenta
en el contrato-programa suscrito
entre la Junta de Castilla y León y
la Universidad de Valladolid y en
el convenio específico que con-
templa el programa de inversio-
nes para el periodo 2007-2011.

Entre todas las cifras, destaca
el esfuerzo presupuestario en
tres epígrafes: formación de
investigadores, donde se ha
aumentado el gasto el 33,6%;
docencia universitaria, que com-
prende el gasto de departamen-
tos, centros, grupos de investiga-
ción reconocidos... y donde el
incremento de la partida ascien-
de al 5,9%, y el capítulo de becas
a los estudiantes, donde la apor-
tación de la UVa ha subido un
3%.

Por lo que se refiere a las inver-
siones en obras y en equipamien-
to en general,el presupuesto para
este año asciende a 10.857.410

euros. La mayor parte (nueve
millones de euros) irá a parar a la
nueva Facultad de Ciencias y al
Aulario-Biblioteca del Campus
Miguel Delibes, pero se reserva
también una cantidad para el

nuevo edificio del STIC (Servicio
de las Tecnologías de la Informa-
ción y de las Telecomunicacio-
nes), el proyecto de reforma de
la Facultad de Ciencias y la refor-
ma del Palacio de Santa Cruz.

Por último, en el capítulo del
programa dedicado a la investi-
gación científica, destaca como
ya se ha mencionado la partida
para formación de investigado-
res

La UVa opta por un presupuesto austero
pero sin dejar de lado las inversiones

SUPONE UN INCREMENTO DEL 2.12% RESPECTO AL DEL AÑO PASADO

La Universidad de Valladolid también estuvo presente la Feria del Libro para la
presentación del libro'Primeras letras.Aprender a leer y escribir en Valladolid
en el siglo XVI' escrito en colaboración por Mauricio Herrero y María Gloria
Diéguez. Un volumen que bucea en la literatura vallisoletana gótica.

42 EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO

Buceo por la literatura vallisoletana gótica

Destaca el aumento de la partida para formación de investigadores. Sobresale
también el incremento del gasto en docencia universitaria y en becas. 

‘Los pescadores de perlas’
llegan a la Feria de Muestras
J.I.F.
La Joven Orquesta de la Universi-
dad de Valladolid (JOUVa) represen-
tará los próximos 13,15 y 17 de ma-
yo (miércoles y viernes a las 20.30
h.y domingo a las 19.30 h.) en el Au-
ditorio de la Feria de Muestras su
versión de la ópera de Georges Bi-
zet ‘Los pescadores de perlas’,una
historia de amistad,amor,traición y
perdón que se desarrolla en la isla
de Ceilán.El director de la JOUVa,
Francisco Lara,calificó a la obra co-
mo “único en España”, ya que el
elenco participante se encarga de

“todo”.Desde el vestuario al de-
corado,que en esta ocasión estará
inspirado en la India gracias al apor-
te de material de la Casa de la India.

La JOUVA acomete la VI edición
de este gran proyecto que cuenta
con la participación de jóvenes so-
listas de prestigio internacional.
El precio es de 5 euros que serán
destinados al Fondo de Coopera-
ción de la UVa y las entradas se
pueden adquirir en Justo Muñoz,
en el Palacio de Santa Cruz y en
taquilla una hora antes de la re-
presentación.

■ El día 9 de mayo se celebra
el Día Europeo, por tal moti-
vo, el Instituto de Estudios
Europeo,un día antes,el vier-
nes 8, rendirá homenaje pós-
tumo a Ángel Sanz-Briz,
embajador español en Hun-
gria en 1942, y que salvó la
vida de entre 5.000 y 6.000
judíos durante la ocupación
nazi. El acto se iniciará a las
12.00 horas y también está
prevista una conferencia.

HOMENAJE A SANZ-BRIZ

■ EN BREVE

Día Europeo en la
Universidad

■ La Facultad de Económicas
ofrecen 20 plazas para un
curso de Gestión de Patrimo-
nio Etnográfico: Restaura-
ción y Catalogación de Ape-
ros que se celebrará del 6 al
17 de julio en el Monasterio
de la Santa Espina. La matrí-
cula es gratuita. Se ofrece
también la posibilidad de rea-
lizar prácticas remuneradas
del 20 al 31 de julio. Las ins-
cripciones deben formalizar-
se lo antes posible llamando
al 983423326.

FACULTAD DE ECONÓMICAS
Curso estival para
restaurar aperos

■ La Fundación General de la
Universidad de Valladolid
(Funge) ha presentado una
página web (http://
opeuva.funge.uva.es) que ha
preparado la Oficina de Pro-
yectos Europeos de la Funge,
a cargo de la directora de
Innovación de la fundación,
Yolanda Calvo, en la que se
recopila toda la información
para participar en los distin-
tos programas europeos.

PRESENTADA POR LA FUNGE

Nueva web de
Proyectos Europeos

■ Los alumnos que hasta el
15 de mayo completen el
formulario con la valoración
a los profesores de este cua-
trimestre entrarán en el sor-
teo de 75 USB y 25 ipod.A
cada estudiante se le otorga-
rá una participación por
asignatura evaluada. La
encuesta está disponible en
la página web de la UVa
(www.uva.es/encuesta).

SORTEO DE 75 USB Y 25 IPOD

Encuesta docente
con premio

La exposición 'Memoria de la Transición', organizada por el 'Colectivo contra el olvido', compuesta por estudian-
tes, universitarios y profesores, finaliza el sábado 9 de mayo. La muestra ha sido un éxito de público y de organiza-
ción. La exposición refleja un recorrido gráfico por la Transición española, que abarca desde los años 70 al 83 del
siglo pasado, con atención especial a los hechos ocurridos en Valladolid. En las conferencias impartidas han inter-
venido protagonistas directos de esa época como Alfonso Guerra o Santiago Carrillo.

SE PUEDE CONTEMPLAR EN EL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD HASTA EL SÁBADO 9 DE MAYO

‘Memoria de la transición’ se despide con gran éxito
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G. Morcillo
El Museo del Pan en Mayorga aco-
ge los próximos sábados 9 y 16 de
mayo el programa 'Vino.con', or-
ganizado por la Diputación de
Valladolid,en el que se degustarán
productos agroalimentarios de
León y de Valladolid. Las activida-
des incluidas son catas-maridaje
de vinos de Valladolid maridados
con alimentos de Castilla y León.

Todas las empresas colaborado-
ras de León son artesanas y se de-
gustarán productos tales como si-
dra de Sidra Artesana 'Carral' de
Santa María del Condado, queso
de oveja 'pata de mulo' de
Quesería Artesanal La Moldera
Real de Santiago Millas,embutidos
de Productos Cárnicos El Castro
de Castrocalbón y puerros de
Sahún de Vegasahagun S.L.

Los productos de Valladolid es-
tarán representados por  Quesería
Juan Martínez S.L.,Embutidos José
Redondo,Bodegas Meoriga,todos
ellos de Mayorga.Además se de-
gustará el Pan de Valladolid y los
aceites de Priorato del Duero de
Tudela de Duero.

Catas-maridaje
en ‘Vino.com’ en
el Museo del Pan

La Diputación
expone en la
Feria de Bilbao
‘Expovacaciones’
Será hasta el día 10 y
ocupará un espacio en
el stand de la Junta

G. Morcillo
La Diputación vallisoletana, a
través del Patronato Provincial
de Turismo,asiste de la mano de
la Junta de Castilla y León a Bil-
bao, donde mostrará toda la
oferta turística y cultural de la
provincia. La Diputación de
Valladolid estará representada
en el expositor regional para
ofertar diferentes productos
turísticos y recursos de la pro-
vincia. El País Vasco es una de
las Comunidades Autónomas
más importantes en cuanto el
volumen de turistas que visitan
la provincia de Valladolid.

La oferta turística de la pro-
vincia estará presente a través
del diverso material promocio-
nal que se distribuirá tanto al
público general como al profe-
sional del sector turístico y que
recoge Rutas turísticas, Centros
Turísticos de la Diputación de
Valladolid, Gastronomía y Eco-
turismo,Fiestas de Interés Turís-
tico, Semana Santa, Turismo
Rural,Camino de Santiago,etc.

El stand de la Junta de Castilla
y León cuenta con 240 metros
cuadrados,en los cuales estarán
representados los Patronatos de
Turismo de todas las provincias
regionales, así como las Asocia-
ciones profesionales.En su 30ª
edición, Expovacaciones 2009
cuenta con la oferta turística
internacional de 15 países.

Gente
La Junta de Castilla y León quiere
compartir el Día Internacional de
la Familia (15 de mayo) con todos
los castellanos y leoneses organi-
zando una jornada el próximo
domingo 17 de mayo,para disfru-
tar en familia, en nueve espacios
naturales de la Comunidad con
programación de juegos y activi-
dades para todas las edades.

En el transcurso de la jornada
se llevarán a cabo diversas activi-

dades dirigidas a toda la familia
como concursos, juegos, talleres
medioambientales, rutas de sen-
derismo guiadas, exhibiciones y
simulacros de emergencia.

De esta forma, además del
aspecto lúdico, la Jornada de las
Familias en los Espacios Natura-
les de Castilla y León tendrá una
función de sensibilización y con-
cienciación sobre la corresponsa-
bilidad de las tareas de hogar y la
conciliación de la vida familiar,

laboral y personal, así como de
puesta en valor del patrimonio
natural de la Comunidad y el res-
peto por el medio ambiente.

El Espacio Natural elegido en la
provincia de Valladolid es la Reser-
va Natural de las Riberas de Castro-
nuño.Se pondrá a disposición de
las familias dos autocares desde
cada provincia y de forma gratuita.
Las reservas se harán por riguroso
orden de inscripción en los teléfo-
nos 983 41 09 10 ó 983 41 09 27.

La Junta celebra el Día Internacional
de la Familia en Castronuño
En la jornada del 17 de mayo se han organizado juegos y
diversas actividades para toda la familia; habrá autocares gratis

JORNADA DE LAS FAMILIAS EN LOS ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

La Consejería de Familia y la Fundación del Patrimonio Natural han organizado una jornada el día 17 en nueve
espacios naturales de la Comunidad.

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid, a tra-
vés del Servicio de Juventud y
Deportes, pone a disposición de
los solicitantes 180 plazas para
llevar a cabo los Campamentos
Deportivos 2009. Dichos campa-
mentos corresponderán a las acti-
vidades de: 'Campamento Maríti-
mo, Campamento Ambiental y
Campamento de Aventuras
Ambiental Alevín'.

Sólo se podrá solicitar una plaza
para un campamento y turno por
niño y una vez remitida la solici-
tud antes del 2 de junio las plazas
se sortearán en la Diputación de
Valladolid. La solicitud deberá ser
conformada por el Ayuntamiento
donde esté empadronado el par-
ticipante si es un municipio
menor de 20.000 habitantes.

El Campamento Marítimo se
realizará en Lepe (Huelva) del 1

al 10 de agosto y tiene 50 plazas.
El de Avenura será en Colombres
(Asturias) del 21 al 27 de julio.Y

El Campamento de Aventura
Ambiental Alevín se llevará a
cabo en Zapapicos (Salamanca).

JUVENTUD Y DEPORTES SE DESARROLLARÁN EN HUELVA, ASTURIAS Y SALAMANCA

Campamentos
Deportivos 2009
El plazo de inscripción finaliza el día 2 de junio

Unos niños participan en un campamento durante el año pasado.
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El retraso se debe al aumento en el número de plazas.
G.Morcillo.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Medina del Campo, Javier Rodríguez,ha informado
que “el albergue juvenil no abrirá sus puertas hasta
la primavera del 2010”. La mayor parte de la obra
está ya realizada según manifestó el concejal tras la
celebración de la Junta de Gobierno Local.

El retraso de la puesta en funcionamiento de
esta instalación se debe al aumento en la capaci-
dad de la misma. En un principio iba a tener sólo
treinta y cinco plazas y finalmente serán setenta.El
aumento de plazas ha sido considerable, el doble,
justificando así el restraso. El coste de la obra
ascenderá aproximadamente a un millón trecien-
tos mil euros, que han sido financiados al 50% por
el Ayuntamiento de la localidad y la Dirección
General de Juventud de la Junta de Castilla y León

La gestión del albergue no será realizada directa-
mente por el Ayuntamiento.A finales del verano,
cuando la obra esté completamente finalizada, el
Ayuntamiento convocará un concurso público para
adjudicar la gestión.

El concejal de Urbanismo aclaró que la sala que
utilizaron los Scouts durante su estancia en Medina
el fin de semana pasado, es una sala de uso poliva-
lente que está perfectamente separada de la estruc-
tura general del albergue juvenil en construcción.
Además, se mostró tajante al afirmar que “si no se
permitió a los moteros celebrar Lagartos 2009 en el
polideportivo Pablo Cáceres se debió a las quejas
procedentes del hospital por el estado en el que
quedó la zona de acampada en años anteriores y a
las obras de acondicionamiento que se están reali-
zando allí”.

La Diputación de Valladolid
oferta para el próximo domin-
go 10 de mayo el programa de
Bus Vino con una ruta organi-
zada por la Denominación de
Origen de Cigales. La salida
será a las 10,00 horas desde
Valladolid. A las 10,30 visita a
la Bodega Sinforiano y al Aula
de Interpretación de las
Bodegas en Mucientes. A las
14,00 horas comida en el anti-
guo Monasterio de Matallana.
De 16,00 a 17,30 horas visita
al castillo de Montealegre.A las
19,15 llegada a Valladolid. El
precio de la actividad es de 40
euros para los miembros del
Club Amigos de la Provincia y
de 44 euros para el público en
general.Los teléfonos de infor-
mación y reservas son:
983427174 y 983207864.

El albergue juvenil de Medina no
abrirá hasta la primavera del 2010

G. Morcillo
Adif ha licitado la redacción del pro-
yecto de construcción de un nuevo
vial de acceso al edificio ferroviario
de Olmedo,perteneciente a la Línea
de Alta Velocidad (LAV) Madrid-

Segovia-Valladolid/Medina del Cam-
po. El presupuesto de la licitación
asciende a 1.018.051 euros y el pla-
zo de ejecución es de 6 meses.

El objeto de la licitación es la defi-
nición de las obras que serán nece-

sarias para la construcción de un
nuevo vial de acceso al edificio de
Olmedo,destinado a realizar labores
de mantenimiento de la LAV, así
como para mejorar el acceso a
dichas instalaciones en caso de

emergencia.
El nuevo vial,de 1.275 m de longi-

tud,partirá de la localidad de Olme-
do, más concretamente desde la
calle de la Estación,y continuará por
el casco urbano hasta el edificio
ferroviario de Olmedo.

El tramo del vial,que se desarrolla
dentro del casco urbano, contará
con dos carriles por sentido de 3,5
m y aceras de 1,5 m. Por el contra-
rio,el trazado del vial,una vez aban-
donado el casco urbano de la locali-
dad,pasará a tener dos carriles por
sentido de 3,5 m y arcenes de 0,5 m.

■ EN BREVE

■ Será el sábado día 9 en el
Aula-Museo y comenzará a las
19’00 horas. El concierto
didáctico estará dirigido por
el etnólogo y experto jereza-
no Manuel Naranjo e ilustra-
do por el cantaor Juán Anto-
nio Zarzuela "Zarzuelita" y el
guitarrista Antonio Higuero,
dos jóvenes figuras actuales
del cante. Manuel Naranjo
explicará todos los entresijos
del flamenco auténtico.

MUCIENTES

Concierto didáctico
sobre el Flamenco
el próximo sábado

■ Mayte Martínez participará
el próximo domingo día diez
en la carrera popular que el
Ayuntamiento de Villalón de
Campos ha organizado con
su nombre. Los trofeos se
entregarán en la plaza del
Rollo a las ocho de la tarde y
será a cargo de la atleta valli-
soletana. El pasado fin de
semana corrió la II Milla Urba-
na de Burgos.

VILLALÓN DE CAMPOS

El domingo será la
carrera popular
‘Mayte Martínez’

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

CEINOS DE CAMPOS

Fiestas Patronales
en honor a San
Mamerto

G. Morcillo
El pasado jueves día 7 de mayo, la
Casa de las Artes de Laguna de
Duero acogió el programa 'Vive la
Danza' con una propuesta que
invita a los estudiantes a iniciarse
en el mundo de la danza clásica
de la mano de la primera compa-
ñía profesional de ballet de Espa-
ña, el Corella Ballet Castilla y
León, dirigido por el bailarín y
coreógrafo Ángel Corella. En esta
ocasión asistieron de los institu-
tos de Laguna, escuela de Educa-
ción de Adultos,escuela de Danza
de Laguna y otros centros de Valla-
dolid.

La concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Laguna de Due-
ro,Teresa Villanueva,ha destacado
“el alto grado de participación en
esta actividad en el pasado mes
de noviembre cuando se realizó
con los niños y niñas de Educa-

ción Primaria de Laguna,a los que
les encantó. Desde la concejalía
colaboramos con la Consejería de
Cultura en estas actividades que

acercan el mundo de las artes
escénicas y de la música a los más
jóvenes.Y la Casa de las Artes de
Laguna cuenta con unas instala-

ciones óptimas para poder reali-
zar estas actividades.”

El Corella Ballet interpretó cua-
tro piezas sobre la obra del drama-
turgo inglés William Shakespeare
(La fierecilla domada, Romeo y
Julieta, Sueño de una noche de
verano y Macbeth) que compo-
nen el repertorio de una repre-
sentación que se completó con
distintas explicaciones sobre los
estilos del ballet, la evolución en
la carrera del creador Ángel Core-
lla o la formación de la compañía.
Se proyectaron una serie de dia-
poramas que refuerzan la esceno-
grafía de las obras. Una de las
novedades que presenta el pro-
grama es la incorporación, al ini-
cio de cada paso a dos grabacio-
nes de conocidas voces de artis-
tas españoles como Cayetana Gui-
llén Cuervo, Rafael Amargo o
Javier Cámara.

El Corella Ballet acerca a los jóvenes de
Laguna de Duero la danza clásica 

'ENTEÁTRATE: VIVE EL TEATRO, VIVE LA MÚSICA, VIVE LA DANZA' 

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta, a través de la dirección general
de Promoción e Instituciones Culturales, ha impulsado esta campaña didáctica 

Corella Ballet Castilla y León en una actuación.

El nuevo vial de acceso al edificio
ferroviario de Olmedo en licitación
Adif licita la redacción del proyecto con el que mejorar el acceso para
la realización de labores de mantenimiento de la Línea de AVE
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G. Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid, ha presentado el jue-
ves 7 de mayo de 2009, en el Pa-
bellón de Autores del Paseo Cen-
tral del Campo Grande, el libro tu-
rístico-cultural 'Tierra de
Horizontes. Viajando por la pro-
vincia de Valladolid'.

El libro editado por la Diputa-
ción propone, a través de la plu-
ma literaria de Ernesto Escapa, un
viaje a través de diez rutas por
todos los municipios y parajes na-
turales de la provincia de Vallado-
lid. Sus 467 páginas recorren pue-
blos, villas, ciudades y paisajes
que guardan llamativas sorpresas.
Profusamente ilustradas con fo-
tografías del archivo de la Diputa-
ción y de otros colaboradores, ca-
da una de sus páginas recorren las
campiñas pinariegas de Medina,
los páramos de los Torozos, de
la Churrería, los Valles del Due-
ro, del Pisuerga y del Esgueva,
así como la Tierra de Campos.

En su intervención durante el
acto , Ramiro Ruiz Medrano expu-
so que “en este libro que hoy pre-
sentamos, Ernesto Escapa nos
ofrece diez rutas por las comarcas
y los pueblos de Valladolid, diez
itinerarios que nos guiarán por las
lejanías del pasado, el más remo-
to y el más reciente, para que las
imágenes de las que hoy pode-

mos disfrutar revivan ante la mira-
da del viajero con la fuerza que les
corresponde. La riqueza patrimo-
nial y natural de nuestra provincia
es indiscutible, y con el añadido
de un interés cultural y humanís-
tico de primer orden, podemos
asegurar que un libro como éste
es un goce para los sentidos tanto
como para el espíritu.”

Presentación de 'Tierra de Horizontes.
Viajando por la provincia de Valladolid' 
El libro de 467 páginas propone diez rutas por la provincia

FERIA DEL LIBRO LA DIPUTACIÓN EDITA UN LIBRO TURÍSTICO-CULTURAL

Ramiro Ruiz Medrano y Ernesto Escapa durante la presentación del libro.

■ El PSOE reorganiza su estructura de funcionamiento.A partir de
ahora,Marta Olmedo Palencia e Isidoro García Pando serán Portavo-
ces Adjuntos y José Antonio González Poncela como Coordinador del
Grupo Provincial.Además, se proponen llevar a cabo una labor de
oposición responsable. Los socialistas de la Diputación entienden
que “existen problemas endémicos en la provincia, como son la des-
población y envejecimiento, la fuga de jóvenes y la falta de alternati-
vas laborales en el medio rural. Problemas de difícil solución, que
“requieren de actuaciones conjunta de todas las administraciones”.

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA DE LA DIPUTACIÓN

El PSOE de la Diputación
reorganiza su estructura

■ La La Guardia Civil, tras una brillante investigación, ha procedido a
la detención de MA.M.A., de 54 años de edad, como presunto autor
de los delitos de usurpación del estado Civil y Falsificación de docu-
mentos,hechos cometidos en las provincias de de León,Murcia,Sala-
manca y Valladolid. Las investigaciones las comenzó el Grupo II de
Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia
Civil de Valladolid, tras tener conocimiento mediante denuncia,en la
que se reflejaba como a la víctima, habían usado su identidad para
adquirir gasoil por importante valor económico. El detenido usaba
identidad falsa (fotocopia documento nacional de identidad), a nom-
bre de otra persona y usaba falsamente documentos fiscales (etique-
tas de identificación fiscal), con los que adquiría gasóleo bonificado
en gasolineras, lo almacenba en el término municipal de Mayorga de
Campos y desde allí,procedía a vender el gasoil.

EN MEDINA DE RIOSECO ADQUIRIÓ 12.500 LITROS DE GASÓLEO

Detenido por usurpación del
estado civil y falsificación

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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I.S.
Todo empezó hace doce años.
Ángel y Bego,Bego y Ángel,se liaron
la manta a la cabeza y se lanzaron a
la aventura de poner en marcha un
restaurante alejado de cualquier cir-
cuito gastronómico y diferente al
resto.“Fue una iniciativa muy aven-
turera, porque hacer funcionar un
negocio en un pueblo tan pequeño,
sin ninguna comodidad en cuanto a
servicios y comunicaciones, resulta
muy arriesgado”, recuerda Bego al
otro lado del teléfono.

La ilusión y empeño que esta
pareja puso en el proyecto,su buen
hacer en los fogones,donde predo-
mina la cocina casera,y un trato per-
sonalizado y exquisito con el cliente
obraron el milagro. ‘El rincón del
pasado’se ha convertido,doce años
después de su inauguración en
Fuentenebro, en todo un éxito.
Prueba de ello es que si hoy quiere
reservar cena para un sábado, ten-
drá que esperar hasta enero de
2010.De hecho,adentrarse en este
‘rinconcito’ con capacidad para

unos 50 comensales y que parece
un pequeño museo de antigueda-
des, requiere reserva previa, tanto
para cenar los viernes y sábados
como para comer los domingos.

La vinculación de Bego y Ángel
con la zona es una de las razones
por las que la pareja apostó por este
pequeño municipio de 140 habitan-
tes perteneciente al partido judicial
de Aranda de Duero y distante 99
kilómetros de la capital burgalesa.
Bego es natural de Fuentenebro,
donde ha sido alcaldesa, y Ángel
nació en Milagros, a tan solo cuatro
kilómetros.

Lo que al principio fue un incon-
veniente -tener que reservar y no
saber lo que se iba a comer o cenar,
porque no hay carta-,con el tiempo
se convirtió en una ventaja.“Venir al
restaurante es una sorpresa desde
que entras hasta que sales; esa idea
de funcionamiento la seguimos
manteniendo desde el principio, la
gente no sabe lo que le van a servir,
si bien ofrecemos un menú bastan-
te equilibrado en el que el plato
estrella es el rabo de toro. Esta es
una de nuestras señas de identidad”,
explica Bego.

Otra,“la principal,”es la que apor-
ta Ángel. Sus espectáculos en direc-
to,sus imitaciones de Julio Iglesias o
El Fary, son inolvidables.‘Alforjillas’,
apodo familiar con el que se conoce
a este  hombre que durante 17 años
ha trabajado en el mundo de la
farándula, se desvive por el público
en cada una de sus actuaciones.Sus
personajes han hecho de este ‘rin-
cón’ un lugar único para comer o
cenar,irrepetible y muy personal.

ANIVERSARIO EL RESTAURANTE REGENTADO POR BEGO Y ÁNGEL, ‘ALFORJILLAS’, EN FUENTENEBRO, CUMPLE 12 AÑOS

‘El rincón del pasado’, sorpresa
gastronómica y artística

Bego y Ángel brindan por el XII aniversario de su pequeño ‘rinconcito’.

La fiesta de
aniversario, el
día 2, 20.00 h.,

incluyó la
degustación de

un cochino asado
a fuego lento



Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones por im-
porte de 4.421.384 euros a 23 em-
presas distribuidoras de electricidad
para financiar la realización de pla-
nes de mejora de la calidad del servi-
cio,planes de control de tensión y
limpiezas de márgenes.

De esta subvención, 3.537.107
euros estarán destinados a obras pa-
ra planes de mejora de la calidad
del servicio eléctrico y 884.277
euros destinados a obras para planes
de control de tensión.

“El conjunto de subvenciones se
concede al amparo del convenio de
colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Industria,Turismo y Comer-
cio y la Comunidad de Castilla y
León en marzo de este año”,según
explicó el portavoz de la Junta,José
Antonio de Santiago-Juárez.

Las empresas subvencionadas son:
E.On Distribución,Iberdrola Distribu-
ción Eléctrica,Unión Fenosa Distribu-
ción,Endesa Distribución Eléctrica,
Juan de Frutos García,Hijos de Felipe
García Álvarez,Distribuidora Eléc-
trica de Navasfrías,Electra Aduriz,
Electra Álvaro Benito,Hidroeléctri-
ca del Cabrera,La Prohida Distribu-
ción Eléctrica,Eléctrica de Benuza,
Afrodisio Pascual Alonso,Electra San
Bartolomé,Eléctrica Bañesa,Anselmo
León Distribución,Eléctrica Cam-
posur,Electro Molinera de Valmadri-
gal,Enerfrías,Heliodoro Gómez,Hi-
jos de Jorge Martín,Saltos del Cabre-
ra y Municipal Eléctrica de Viloria.

Partida para aumentar el control de la
tensión y mejorar el servicio eléctrico

Se limita la
movilidad de
los sanitarios

El Gobierno aprobó el decreto sobre
la movilidad temporal de médicos,
enfermeros y diplomados sanitarios
del sistema autonómico para cubrir
plazas o necesidades que no se
hayan podido completar por el proce-
so ordinario, si bien limita a seis
meses ese traslado y siempre con
carácter excepcional. La movilidad
podrá ser voluntaria o forzosa. La pri-
mera se mantendrá mientras exista
la contingencia que la ha motivado,
aunque si se superan los seis meses
el profesional puede renunciar a ello.

“24 horas intensas en Portugal”
De Santiago-Juárez valoró el viaje del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
a Portugal como “muy productivo”. “Han sido 24 horas intensas que han servi-
do para refrendar acuerdos como la coordinación sobre el Plan Duero-Douro, la
Cúpula del Agua en Salamanca o la apertura del trazado férreo que discurre a lo
largo del río Duero desde Salamanca a Portugal”, explicó. Además se habló de
impulsar el idioma portugués en las universidades de Castilla y León.

“Buenas vibraciones” con Renault
El consejero de la Presidencia y portavoz de de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, aseguró que el Ente autonómico tiene “buenas vibraciones” sobre el plan
industrial de Renault para la planta de Carrocería y Montaje de Valladolid, aun-
que pidió “prudencia” después de la reunión que el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero tuvo con el presidente de Renault España, Jean Pierre
Laurent, en La Moncloa. “La decisión será cosa de ellos”, apuntó.

La Junta aporta 4,4 millones de euros a 23 distribuidoras de electricidad para
incrementar y mejorar el rendimiento. Este año se inyectarán 1,5 millones de euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MAYO

FAMILIA
Construcción de residencia:

El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, y la presidenta
de la asociación Leonesa de
Familiares y Amigos de Enfermos
Mentales , Asunción Sedano, han fir-
mado un protocolo de colaboración
mediante el cual la administración
autonómica financiará el 70% de los
3,5 millones de euros que se estima
que cueste la construcción de una
residencia para personas discapacita-
das por enfermedad mental.

ECONOMÍA
Trabajando por Renault: El

vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva,

afirmó que se está trabajando “bien”
entre la Administración regional, el
Ministerio de Industria y Renault en
busca de una solución. Además, afir-
mó que se facilitará toda la informa-
ción de “lo que se pueda” a los sindi-
catos.

INTERIOR Y JUSTICIA
Recuerdo a las víctimas: El

consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, asistió
el pasado miércoles 5 a la inaugura-
ción del monumento “La puerta del
recuerdo” en homenaje a las víctimas
del Terrorismo que se ha erigido en
Madrid.

AGRICULTURA Y GANADERIA
Acción Local: La consejera de

Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, firmó convenios con 44
grupos de Acción Local para el de-
sarrollo de proyectos en el ámbito
rural dentro del marco 2007-2013 en
el que se invertirán 390 millones de
euros. Clemente destacó la importan-
cia de que “dos tercios de los proyec-
tos generarán empleo directo”.

ADMON. AUTONÓMICA
Modernización de la

Admnistración: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, aseguró  que se ha cumplido

el 95% del Plan Estratégico de
Modernización de los Servicios
Públicos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León un año
después de su puesta en marcha, ya
que se han ejecutado 144 de las 159
que están previstas hasta 2011, así
como el 93,2% del presupuesto.

CULTURA Y TURISMO
Programación teatral: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presentó la programa-
ción de las compañías estables de
teatro y danza clásica de Castilla y
León, Teatro Corsario Castilla y León
y Corella Ballet Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE
Nueva empresa: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, asistió a
la inauguración de las nuevas insta-
laciones de la empresa Aguambiente,
situadas en el polígono de La Mora
en La Cistérniga (Valladolid).

FOMENTO
Zamora y Galicia se alían: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, estu-
vo presente en el Foro institucional
celebrado en Zamora para agilizar al
máximo la llegada de la alta veloci-
dad ferroviaria por el corredor nor-
oeste entre la ciudad castellana y
Galicia. Silván exigió “que se aclaren
los plazos definitivos de la llegada
del AVE”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Gas metano: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado conceder una autori-
zación a la empresa Greenpark
Energy España para estudiar el
aprovechamiento de gas meta-
no procedente de yacimientos
de carbón en la provincia de
Palencia. El objetivo es la locali-
zación del gas metano que se
encuentra presente tanto en las
capas de carbón como en rocas
adyacentes para su utilización
como combustible en una plan-
ta generadora de electricidad.
➛ ’Cosas de Mayores’: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de
2.910.525 euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a las federacio-
nes provinciales que la integran
para financiar el programa
“Cosas de Mayores” y para los
gastos de mantenimiento de sus
sedes. El importe de la subven-
ción supone un incremento de
cerca del 2% con respecto a la
concedida en 2008 para los mis-
mos fines.
➛ Suministro de hospital:
Se ha aprobado 3.444.199
euros para la contratación del
suministro de diverso material
sanitario con destino al
Complejo Asistencial de
Salamanca y al Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.
➛ Evolución Humana: La
Junta aporta más de un millón
de euros al Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH) de Burgos.
➛ Parque forestal:
Subvención de 2 millones de
euros al Ayuntamiento de
Valladolid para la realización
del parque forestal Cerro de la
Contiendas.

El presidente de Portugal durante la entrevista con Juan Vicente Herrera y su Equipo de Gobierno.
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¿Cómo se encuentra esta re-
gión para afrontar la situación
económica que tenemos?
El Gobierno de España está hacien-
do un gran esfuerzo inversor.Hay
3 acciones fundamentales que re-
sumen 99 medidas nacionales.
¿Cuáles son esas 3 acciones
fundamentales?
En primer lugar, la Obra Pública -
OP- que genera riqueza y empleo.
En 2008 la licitación de OP fue
de 2.800 millones,hay que sumar
la de la Junta que fue de 890 millo-
nes -no digo si es mucho o poco-.
Hay que tener en cuenta que 1 mi-
llón de inversión en OP -autovías
o ferrocarril- genera 10 empleos.
En estos momentos  estamos en
400 kms. de autovía y 350 kms.
de ferrocarril en CyL. Otra línea
son las prestaciones sociales,hay
que mantenerlas. En CyL hay
173.000 parados,hay que garan-
tizar esa prestación;y posiblemen-
te el Gobierno,en su momento,ve-
rá cómo a quienes van perdien-
do esa prestación habrá que tener
otra garantía social mientras dure
la crisis.Y la tercera,hay que hacer
más invirtiendo menos en gasto
corriente.Reducción de trámites
y reducir gasto corriente.
Dígame un ejemplo práctico.
Le doy un dato actual.En los Fon-
dos 8.000 para los ayuntamientos
teníamos previstos 3.968 proyec-
tos para CyL,están ejecutándose  y
está pagado el 80%, ósea, 3.137.
Es decir, el 80% están en marcha
y pagados. ¿Quién lo hace? La pe-
queña y mediana empresa y au-
tónomos básicamente.¿Qué pues-
tos de trabajo generan? Decían los
ayuntamientos,en sus peticiones,
22.239 puestos de trabajo.En es-
tos momentos hay 17.830 gene-
rados.Todavía queda un 20%,con
lo que las previsiones se van a
cumplir y van a superar las que
hizo el Gobierno.Auguré entor-
no a 15.000 los puestos que se po-
dían generar,los ayuntamientos di-
jeron 22.000,otros exageraban.Las
medidas del Gobierno se notan.
¿Percibe preocupación en los
ciudadanos?

Evidentemente que sí.Son más los
que consideran que la situación
general del país es mala.
Las cifras nos abruman cada
día. No las que me aporta, pe-
ro sí las del paro.  
Que tengamos 3.700.000 parados
es el principal problema que tene-
mos que afrontar.Hay que cambiar
el modelo económico y eso no se
cambia de un día para otro.Es un
modelo muy basado en el sector de
la construcción,afecta también al
sector servicios y hay que tener
en cuenta cómo es la calidad del tra-
bajo creado.España ha generdo mu-
cho empleo y ahora es  el que más
destruye en Europa.Primera lec-
tura:empleo precario e inestable.
¿Cómo se trabaja desde el Go-
bierno Regional para crear
empleo?
No seré yo quien critique al Go-
bierno Regional en lo que hace.Le
pido y animo a que haga medidas.
Como las del Plan de Automoción
por parte del Gobierno para re-
activar un nuevo modelo,como en
Valladolid o Ávila.Le comenté los
890 millones de la Junta,pues le
animo a sumar.Trabajo y esfuer-
zo conjunto.
¿Hay coordinación entre el Go-
bierno Regional y el Gobierno
de España?

Es nuestra obligación  y es mi vo-
cación.Este es el Estado de las Au-
tonomías,pero es complejo.Hay
que trabajar desde la colaboración
y la cooperación.
¿Creará el suficiente empleo el
denominado Plan E?
Le aporté antes unas cifras,pero lo
importante no es la cantidad si-
no la calidad del empleo. ¿A quié-
nes va dirigido? A un tejido como
la empresa familiar,pequeños em-
presarios,mejorar servicios pue-
blos...Lo impulsó el presidente Za-
patero y se puso en marcha con
eficacia  y eficiencia por parte de
los funcionarios públicos.Coste
cero.Tenemos que pasar de una
administración que tenemos a una
administración que necesitamos,
más ágil y moderna.
Algunas infraestructuras que
vayan a sufrir retrasos. 
La OP tiene imponderables a
cielo abierto. Hay infraestructu-
ras que pueden sufrir retraso,
pero no de financiación. En
2008 se ejecutó el 98%, y un 2%
no, pero por cuestiones técnicas
muchas veces.
¿Cuándo estará toda la región
cubierta con el AVE?
Es muy difícil porque cada tramo
tiene distintos tiempos y plazos.Le

puedo decir que los técnicos y ase-
sores de Obama vendrán a España
para visitar OP y en concreto ven-
drán a estudiar el AVE.
Me comenta un alcalde comu-
nero, para cuándo el tramo
que resta de la A-11. 
La A-11 es desde Soria hasta la fron-
tera portuguesa.Acerca de los 40
kms. que quedan se resolverán.
Un mensaje a los vallisoletanos.
Es uno de los motores del sector
de la automoción junto a Palencia,
Ávila y Burgos.Hay que hacer un
esfuerzo conjunto para la región.

“Técnicos del presidente Obama
vendrán a España a estudiar el AVE”

El delegado del Gobierno sigue con atención el problema del desempleo.

Zamorano de nacimiento (1950) ha vivido en Salamanca y León, por
lo que le rodea el Reino de León. Militante del PSOE hizo labor de
oposición en el Ayuntamiento de León hasta que llegó a la Alcaldía
leonesa Francisco Fernández. Amigo personal del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de quien dice que “es como
era antes”. Además apunta que el próximo presidente de la
Comunidad de Castilla y León se apellidará López.Alejo Vicente

Miguel

Delegado del Gobierno de España en Castilla y León

Hay que
cambiar

el modelo
económico y eso
no se hace de 
un día para otro”

Precisamos
tener una

administración
más ágil y
moderna, de
coste cero”

”El paro afecta a todos, también a los políticos”
Candidato a la Alcaldía de
León en 1995 y 1999.
¿Dónde se siente más có-
modo de las 9 provincias?
Lo que hace el Gobierno de
España no lo minusvalora na-
die.Por ejemplo, cuando vea a
mi amigo el alcalde de Burgos
le diré que no veo los carte-
les de las obras del Gobierno
en su ciudad.
Hay un López presidente
de una Comunidad,¿puede
haber otro próximamente?
Sí, sí claro, para eso trabajamos. Zapatero ya dijo en Villalar
que le parece bien que López se entienda con Herrera, pe-
ro prefiere que López se entienda con López.
¿Cada cuándo habla con Zapatero? Los delegados del Go-
bierno de vez en cuando. Soy un amigo, conocido, pero con
una responsabilidad. Zapatero sigue siendo como era. Es-
cucha mucho, reflexiona y decide. Hay quien cuando le po-

nen un cargo parece que se
traga un paragüas.
¿Será Herrera el candidato
del PP para 2011? No lo sé.
Ni tengo tiempo para pensar
en esas cosas.
¿Es el momento más difícil
para gobernar? Sí.Tenemos
un gran problema que es el
desempleo.
¿Hay políticos en el paro?
Seguro que sí.Habrá conceja-
les en paro. Afecta a todos.
¿El caso Gürtel llegará a

Castilla y León? Eso habría que preguntárselo a los jue-
ves y a los fiscales. Hay que ser respetuoso. Si tuviera infor-
mación, que no es el caso, no lo diría.
Como licenciado en Filología Románica, ¿cuidamos
el patrimonio? Es un patrimonio basado en el arte.
Además tenemos el medioambiental. Se cuida, pero se
puede hacer más.

Miguel Alejo en un momento de la entrevista.

José-Luis López García
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente
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Patricia Reguero Ríos
Un estatuto de Gernika (encarga-
do al pintor José Ibarrola) en lu-
gar de una Biblia, una promesa
en lugar de un juramento y, por
primera vez, asociaciones de víc-
timas del terrorismo entre los in-
vitados. Son algunos de los ele-
mentos con los que Patxi López
escenificó el cambio en su toma
de posesión como lehendakari,

el jueves, tras ser investido el
martes con los 13 votos del PP y
el de UPyD, además de los 25 de
su partido, el PSE.

“Asumo el cargo de lehenda-
kari del Gobierno del País Vasco
así como de la condición de re-
presentante ordinario del Estado
en su territorio, y prometo cum-
plir las obligaciones de mi cargo
con lealtad a la Corona, al Estatu-
to de Autonomía de Gernika, y
demás leyes vigentes”, dijo, en
euskera y en castellano,para asu-
mir los poderes cogiendo la ‘ma-
kila’ (bastón de mando). Luego,
renunció a leer un discurso, co-
mo mandaba el protocolo, para
leer un poema de la premio No-
bel polaca Wislawa Szymborska
y otro de Kirmen Uribe.

Sus retos giran ahora en torno
a tres ejes:la crisis,el terrorismo y
el frentismo. A ellos tratará de
plantar cara con un equipo en el
que entran tres independientes.

En la oposición queda un PNV
descabezado con la marcha de
Juan José Ibarretxe, ya ex lehen-
dakari.“Los treinta parlamentarios
del PNV impedirán que se come-
tan desmanes”, advirtió el presi-
dente del PNV, Iñigo Urkullu.

Patxi López llena de símbolos de cambio
su toma de posesión como lehendakari

Patxi López, con la ‘makila’, tras su toma de posesión.

GERNIKA Sin Biblia,
sin juramento y con
víctimas. El primer
lehendakari no
nacionalista prome-
te plantar cara al
frentismo, a la crisis
y al terrorismo
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Urkullu advierte de
que “los treinta

diputados del PNV
impedirán que se

cometan desmanes”

López cambió el
protocolario discurso

por dos poemas de
la Nobel polaca

Wislawa Szymborska

PARA EXPLICAR EL CONTENIDO DE UNAS CONVERSACIONES GRABADAS POR LA POLICÍA

E.P.
El ex consejero de Deportes de
la Comunidad de Madrid,Alber-
to López Viejo, declaró el jueves
ante el magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
(TSJM),Antonio Pedreira, por su
implicación en la trama corrup-
ta de empresas que dirigía Fran-
cisco Correa y en la que se in-
vestigan delitos de asociación
ilícita, cohecho, tráfico de in-
f luencias, blanqueo de capita-
les, fraude fiscal y falsedad, se-
gún informó el TSJM. López Vie-
jo comparecía como imputado

ante la Sala Civil y Penal del Tri-
bunal de Madrid para explicar
el contenido de las conversacio-
nes grabadas por la Policía que
le implican en la red corrupta,
así como la documentación que
obra en poder del magistrado
que lo relaciona con el entrama-
do de empresas de Correa. El
juez de la Audiencia Nacional le
acusó de cobrar hasta 563.000
euros de la trama a cambio de
adjudicar la mayoría de los actos
institucionales en los que parti-
cipaba la presidenta regional,
Esperanza Aguirre.

El ex consejero López Viejo declara
como imputado en la trama Gürtel

España trata de revocar el veto
ruso a la importación de cerdo

EL SECTOR ESPERA QUE LA MEDIDA NO ALERTE A OTROS PAÍSES

E.P.
La ministra de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino
(MARM), Elena Espinosa, ex-
plicó que el director general
de Agricultura y Ganadería se
ha desplazado esta semana a
Rusia para mantener reunio-
nes y tratar de llegar a un
acuerdo tras la decisión de Ru-
sia de prohibir la importación
de cerdos vivos y carne de
porcino español a sus merca-
dos. Desde el pasado 2 mayo,
la Federación de Rusia ha
prohibido la importación de
ganado porcino vivo, carne de

porcino y productos de su
transformación que no hayan
sido tratados térmicamente
(temperatura de tratamiento
no menos de 80 grados, tiem-
po no menos de 30 minutos),
desde el territorio de España.
El presidente de la sección de
ibéricos de la Asociación de
Industrias de la Carne de Espa-
ña (Iberaice), Julio Revilla, re-
cordó que esta decisión afecta
a entre el cinco y ocho por
ciento de las exportaciones de
porcino español. Revilla espe-
ra “que el efecto Rusia no sea
imitado por otros países"

Trece miembros del Comi-
té Olímpico Internacional
(COI) han examinado a lo
largo de esta semana la can-
didatura de Madrid para los
Juegos de 2016. Su veredic-
to se conocerá en octubre.

SUEÑO OLÍMPICO

El COI examina
la candidatura
Madrid 2016

Fabricantes y vendedores
de automóviles exigen ayu-
das directas para la venta
de coches, que en abril vol-
vió a registrar otro pésimo
récord a la baja, según la
patronal de los fabricantes.

VENTAS EN PICADO

Fabricantes de
coches piden ayuda
directa al sector



J.I. Fernández
Muy poca gente duda de que
Valladolid sea la capital del
deporte, pero por si acaso aún
queda algún despistado,sólo hay
que echar mano de la programa-
ción que la Fundación Municipal
de Deportes ha preparado para
este fin de semana.

Rugby, tenis, atletismo y activi-
dades escolares.Todo cabe en la
agenda deportiva. El atletismo
será el que tenga mayor protago-
nismo. El sábado 9 de mayo en
las pistas de Río Esgueva se dis-
putará la decimonovena edición
de la Reunión Internacional Ciu-
dad de Valladolid Trofeo Ana
Pérez y el Campeonato Autonó-
mico de Relevos 4x100 y 4x400.
Una cita vespertina con el atle-
tismo de calidad. Además, ese
mismo día,desde las 12.00 horas

y en la Plaza Mayor,la Federación
de Deporte para Minusválidos
de Castilla y León organizará la
Milla Regional San Pedro Regala-
do.

Además, el domingo 10 por la
mañana, llega un clásico, la carre-
ra popular de La Antigua, una
prueba abierta a la participación
de todos los aficionados al atle-
tismo, estén o no federados,
siempre que tengan un mínimo
de 16 años .

La carrera, que cumple quince
años de existencia, se disputará
sobre un circuito de dos kilóme-
tros aproximadamente, discu-
rriendo por las diferentes calles
de la zona histórica, con salida y
meta en la Plaza de la Universi-
dad,desde las 10.00 horas.

Además durante el fin de
semana se disputará el Campeo-

nato de España y el Torneo Cade-
te. Una vez más la Federación
confía en un club vallisoletano,
en este caso, el VRAC Quesos
Entrepinares, para organizar una
cita donde se dará cita más de
100 futuras promesas del oval.
También el sábado arrancará el
Trofeo de tenis San Pedro Rega-
lado que tendrá su conclusión el
17 de mayo.Las instalaciones del
Hotel Lasa Sport serán el escena-
rio de una competición abierta a
todas las edades y que cumple
su novena edición.

Por último, el día miércoles
13, San Pedro Regalado, se cele-
brarán los clásicos trofeos de
pelota, pesca y deportes autóc-
tonos., que tendrán continua-
ción el próximo fin de semana
con múltiples y variadas activi-
dades deportivas.

José-Luis López
El atleta arandino del Promo
Aranda Juan Carlos Higuero se
alzó con el triunfo en la II Milla
Caja de Burgos por delante del
burgalés del UBU Diego Ruiz en
la II Milla Caja de Burgos que se
ha convertido en una de las prue-
bas de esta distancia más impor-
tantes del calendario nacional.
Atletas de la relevancia de Arturo
Casado, del Adidas; el vallisoleta-
no Álvaro Rodríguez Melero, del
Nike Running; o Francisco Espa-
ña y Jesús España, del Valdemoro
se lo pusieron difícil a un Higue-
ro que cruzó la meta con un
tiempo de 4.09.En las féminas, la
atleta del Adidas, Mayte Martínez
demostró que se ha de contar

con ella para la lista de Berlín.
Hizo un tiempo de 4.56 y entró
por delante de Iris Fuentes-Pila,
Esther Desviat, ambas del del
Valencia Terra i Mar; Marta
Domínguez, del Nike Runnig y
Margarita Fuentes-Pila, del Valen-
cia Terra i Mar. La vallisoletana,
que regresaba a una prueba ofi-
cial después de su lesión,se reen-
contró con la victoria en tierras
burgalesas.

En la prueba de veteranos el
atleta de 90 años de edad, Julián
Bernal pulverizó el récord del
mundo de la distancia que estaba
en 13.43.60 desde 1986,y el bur-
galés lo situó en 10.03.00.Todo
un ejempl de superación y de
esfuerzo.

J.I.F.
La bajada a los infiernos que el CB
Valladolid sufrió hace un año
puede terminar este viernes 8 de
mayo. El conjunto vallisoletano
certificaría su ascenso a la Liga
ACB si vence en el polideportivo
Pisuerga (21.00 horas) al Autocid
Burgos y el Melilla cae derrotado
ante el Illescas. Las opciones son
escasas ya que los toledanos
están descendidos, pero por si

acaso el club ya tiene preparada
una celebración.

En caso de que en esta penúl-
tima jornada no se pueda conse-
guir el ascenso, la próxima sema-
na los pupilos de Porfi Fisac ten-
drán su última ocasión en Gan-
dia.

Pese a que el final de la meta
está muy cerca, Fisac dejó claro
que no quiere exceso de euforia
y que “ya habrá tiempo de cele-

braciones, de sentirse cómodo y
de disfrutar,pero no es momento
de euforia sino de máxima ilu-
sión”.Además, analizó a su rival
regional como “coherente, bien
estructurada. Se trata de un equi-
po con muchos recursos”

Por otro lado, el club reunirá
este viernes en un sencillo acto a
todos los presidentes que ha teni-
do a lo largo de sus 33 años de
historia.

Fin de semana con chándal

El CB Valladolid puede regresar del
infierno LEB al paraíso de la ACB

Valladolid acoge durante estos días múltiples actividades deportivas

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División R.Valladolid-Numancia J. Zorrilla 17.00 D
2ª División B Valladolid B-Barakaldo Anexos 18.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Cultural B San Miguel 17.30 S
Reg.Aficionad. Universitario-Medinense F. La Mora 12.00 D

Béjar-Santovenia R. Heras 17.00 D
Rioseco-Villamayor Municipal 16.45 D
Laguna-Tordesillas La Laguna 17.30 S

BALONCESTO
Liga LEB CB Valladolid-Autocid Burgos Pisuerga 21.00 V
BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-N.La Rioja Huerta del Rey 18.30  S
RUGBY
L. Superibérica Almogavers-Vacceos Cavaliers Baldiri Aleu 18.00  S
Nacional Cpto.España cadete Pepe Rojo 8.30  S-D
ATLETISMO
Internacional Ciudad de Valladolid-Ana Pérez Río Esgueva 17.00 S
Popular Carrera La Antigua Zona centro 10.00 D
B.ADAPTADO
D. de Honor Once Andalucia-F.Grupo Norte CRE Luis Braille 19.00  S
FÚTBOL SALA
División Honor Femesale Elche-Valladolid FSF Elche 18.30  S
TENIS
Regional Torneo San Pedro Regalado Hotel Lasa Sport 16.00 S-D

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 
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Bernal pulverizó el récord del mundo de mayores de 90

Mayte e Higuero triunfan en
la II Milla Caja de Burgos

ATLETISMO LA VALLISOLETANA REGRESA CON VICTORIA

Mayte e Higuero, en el medio, y Bernal en lo alto del podio.

Momento de la presentación de la Carrera La Antigua.



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”. 

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

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

Cambio climático
Fecha: Hasta el 1 de junio
Lugar: Centro de Recursos Ambientales
La muestra aborda uno de los fenómenos so-
ciales y científicos más complejos y urgentes
del siglo XXI: el cambio climático global. Presen-
ta, a los visitantes, los aspectos científicos del
cambio climático así como consecuencias que

tendrá para las generaciones futuras.

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

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
Francesas y San Benito. Los retratos de Ro-
bert Wilson son cuadros vivos de artistas,
músicos, actores y otras personalidades,
presentados en pantallas planas de alta de-
finición. Los sujetos posan casi sin mo-
verse, dirigidos por Wilson de “no pensar en
nada” y limitan sus gestos a un par de

movimientos muy lentos. Estos nuevos re-
tratos también incluyen una serie de anima-
les: perros Briard, ranas de America 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 próximos
días 16 y 17 de mayo talleres formativos para
niños y jóvenes. Entre las actividades que se
desarrollarán se incluyen payasos, papiroflexia,
pulseras y juegos de exterior. Cruz Roja Juven-
tud es la asociación juvenil de Cruz Roja que
trabaja con niños y jóvenes a partir 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.  

Auxiliar de Enfermería
Información e inscripciones: En la sede del
curso, calle Juan Mambrilla y en el teléfo-
no 983305125.
Con motivo de la oferta publicada en la Orden
ADM(98/2009 se ofertan nueve plazas me-
diante un concurso-oposición de auxiliar de
enfermería en la Junta de Castilla y León.
Se abre el plazo de matrícula para el curso in-
tensivo de ‘Preparación de oposiciones para
auxiliar de enfermería.’ 

Música de Plectro
Fecha: Hasta el 13 de mayo.
Lugar y hora: Iglesia de San Miguel y de San
Julián. A las 20.30 horas. 
Hasta el 13 de mayo tendrá lugar la X Mues-
tra de Música de Plectro Ciudad de Vallado-
lid. XII Asamblea General de la FEGIP (Fe-
deración Española de Guitarra e instrumen-
tos e Plectro). La entrada es libre. 

Premios Patrimonio
Fecha: Hasta el 30 de junio.

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

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

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

Cooper
Fecha: 1 de mayo
Lugar: Sala Porta Caeli
Hora: 20.30 horas
Precio: 12 euros
La banda leonesa liderada por Alex sigue com-
poniendo canciones mayúsculas de pop. Su
último single es “Lemon Pop” con el que ha-
ce un guiño intencionado al conocido festi-
val indie de Murcia. Cooper es una banda
habitual de Valladolindie .

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

Los jóvenes de 14 a 30 años podrán disfrutar de las actividades ofer-
tadas por el Espacio Joven. Incluye actividades con varias plazas de par-
ticipación adaptadas a la discapacidad física, psíquica y sensorial.

¡Oh!cio La Otra Movida
arranca este sábado

C U L T U R A
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Gente
El 9 de mayo comienzan las activi-
dades del programa ¡Oh!cio La Otra
Movida 2009 que edición tras edi-
ción ocupan los fines de semana
de los jóvenes promocionando el co-
nocimiento del medio natural a tra-
vés de la realización de actividades
alternativas que combinan depor-
te, aventura y diversión con la edu-
cación medioambiental que resultan
atractivas y novedosas para los jóve-
nes entre 14 y 30 años.

Como novedad, este año las
dos ediciones que se llevaban a
cabo anteriormente (¡Oh!cio Otoño
y ¡Oh!cio Invierno) se han fusionado
en una única edición ¡Oh!cio La

Otra Movida 2009 que se desarro-
llará desde mayo hasta noviembre.

El programa incluye una serie
de actividades físico-deportivas y
recreativas muy variadas que se
adaptan a las distintas necesida-
des y gustos de los/as jóvenes par-
ticipantes. En la anterior edición, se
contó como novedad la inclusión
en la oferta por primera vez de pla-
zas adaptadas a las personas con
discapacidad física, psíquica y sen-
sorial, en esta edición se consolida
dicha oferta.

Toda la información e inscrip-
ción de las actividades del progra-
ma se llevará a cabo en el Espacio
Joven, Paseo Zorrilla, 101.

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

‘El Cigala’ llega 
al Calderón

El artista ofrecerá en el recital un completo
repertorio donde no faltarán temas tan cono-
cidos como 'Dos Gardenias', 'Maria de la O',
'Compromiso' y 'Dos Cruces', en los que
el intérprete utiliza su "característico" es-
tilo que entremezcla el flamenco con la co-
pla y con el jazz latino. En la última edición
de los Premios Ondas, Diego El Cigala re-
cibió una mención especial del jurado por su
contribución en la fusión del flamenco con
sonidos latinoamericanos.  
Fecha: Martes 12 mayo
Lugar: Teatro Calderón
Hora:21.00 horas 
Precio: Entre 10 y 25 euros. 



Gente
Bajo el lema “No a la crisis.Respi-
ra”,el Día Mundial del Asma,que se
celebra el 5 de mayo, recuerda a to-
dos  que se puede controlar el as-
ma,y anima a médicos y pacien-
tes a trabajar codo con codo para
revisar y optimizar sus tratamien-
tos. En Valladolid se celebró una
rueda de prensa para dar a conocer
los datos de esta enfermedad que
en Castilla y León padecen 190.000
personas.

Los especialistas en asma de la
Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica (SEPAR) advier-
ten que existen tratamientos,segu-
ros y efectivos,que permitirían que

el 95% de los asmáticos pudieran
llevar una vida normal sin restric-
ciones de ninguna clase.Pese a ello
los asmáticos siguen considerando
normal tener molestias respirato-
rias frecuentes,incluso cuando és-
tas aparecen a diario. El 60% de
los asmáticos no toman su medica-
ción regularmente.Con ello dete-
rioran su calidad de vida y se ven
abocados a acudir a los servicios de
urgencias por crisis de asma que en
ocasiones ponen su vida en peli-
gro. Si bien es cierto que se han
producido mejoras en el control
del asma en los últimos años,esta
enfermedad todavía supone una
carga considerable tanto a los pa-

cientes que la padecen como a los
sistemas de salud:

Alrededor de la mitad de los afec-
tados por asma se despiertan con
síntomas al menos una vez por se-
mana.

El 70% de los pacientes notan
dificultad para respirar entre tres
y seis veces por semana.Por eso,
es importante acudir al médico en
caso de sentir estos síntomas.

Otro dato que refleja la gravedad
de esta enfermedad es que más de
12.000 asmáticos acuden cada día
al hospital en Europa.

Y por último,el 8,8 % de las mu-
jeres embarazadas padecen asma.
Es frecuente que una vez iniciado

el embarazo suspendan el trata-
miento lo que provoca que el 75%
de ellas tengan que acudir con una
crisis grave a urgencias.Las conse-
cuencia de la aparición de una cri-
sis de asma o el mal control duran-
te la gestación da lugar a graves

complicaciones para la madre y el
feto,aumentando la mortalidad de
éste hasta 35 veces más que en las
asmáticas bien controladas y mu-
jeres sin asma.Hoy día es seguro tra-
tar el asma de las mujeres embaraza-
das igual que si no fueran gestantes.

Gente
Las directrices instan a todos los
ciudadanos a realizar “actividad
física moderada”al menos 2.5 ho-
ras a la semana,¿pero significa es-
to salir a dar un paseo?  Un nue-
vo estudio responde esa pregunta:
Equivale a una caminata vigorosa
o a cerca de 1.000 pasos cada diez
minutos.

Los investigadores encontraron

que el ejercicio moderado implica-
ba entre 92 y 102 pasos por mi-
nuto para los hombres y entre 91
y 115 pasos por minuto para las
mujeres.Los investigadores seña-
laron que con tres caminatas de
mil pasos al día,cinco veces a la se-
mana,se cumplirían las directrices
nacionales respecto al ejercicio y
con ello se podría tener una bue-
na salud.

"Incluso caminar por debajo de
este umbral aportaría normalmen-
te algunos beneficios a su estado
de salud cardiovascular general",
destacó uno de los expertos que
realizó el estudio.“Pero para re-
ducir su riesgo de enfermedad car-
diovascular y otras complicacio-
nes, los 30 minutos de ejercicio
moderado parecen importantes”,
concluyó.

■Viernes
8 de mayo

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

■Sábado
9 de mayo

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

10 de mayo
C/Duque de la Victoria, 17.
C/Turina, 10.
Avda. Segovia, 4.
C/Puente Colgante, 11.
C/Portillo de Balboa, 16.

C/Joaquín Velasco Martín, 15.
Pl. San Juan, 5.
C/Villabáñez, 3.
C/Aguilera, 2.
C/Miguel Delibes, 44 Covaresa.

■Lunes
11 de mayo

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

■Martes
12 de mayo

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

■Miércoles
13 de mayo

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

■Jueves
14 de mayo

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

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

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

Un 26% de los asmáticos de la región
no tienen un tratamiento adecuado 

Camine 100 pasos por minuto para un
ejercicio 'moderado' y saludable

100 Motivos para ir al Estudio
Dental: Los implantes, una 

solución a los dientes ausentes
En  otros artículos anteriores he ido
haciendo un repaso a diferentes
aspectos odontológicos que
adquieren la máxima importancia
en los implantes. La mayoría de los
pacientes carecen de conocimiento
en este tema ,y su amiga, familiar
o compañero le habla de su
experiencia en sus implantes.
Primero  decir que ningún paciente
es igual a otro, esto es, el hueso
donde se fijarán los implantes  en
calidad, en anchura y en longitud.
Éste es el factor primario, disponer
de hueso adecuado. Una vez este
factor es adecuado, debemos decidir
y comentar con el paciente que
tipo de trabajo protésico vamos a
realizar en ese paciente. Debemos
seleccionar los materiales, y es que
un trabajo hecho en plástico no es
igual que un trabajo en porcelana,
un trabajo en metal no es lo mismo
que en zirconio. Por lo tanto  cada
caso  tiene su precio y podemos
decir que estamos realizando
prótesis de calidades similares a lo
que puede ser un Mercedes o un
Seat, y claro las dos cosas no son
lo mismo, ambas ruedan pero la
calidad y longevidad no es la misma.
Con esto respondo a los múltiples
e-mail que me llegan  pidiéndome
información de precios.
Pero hay aspectos técnicos que
habitualmente no se toman en cuenta

y que el paciente desconoce..Hoy es
imprescindible el realizar un estudio
de la función de nuestra boca, como
se realizan  los movimientos  mediante
un sistema de medición
computarizado en 3D que nos
identifica ,la posible alteración de las
mandíbulas y de sus movimientos
correctos. Éste es el aspecto más
importante para saber como va a
funcionar a largo  las prótesis y los
implantes de ese paciente. Otro
aspecto, el muscular, lo comentaremos
en el próximo número.

Dr. Antonio Rey Gil
doctorrey@telefonica.neta

Momento de la presentación del Día Mundial del asma.

En Castilla y León hay 190.000 personas enfermas de asma, una
cifra que puede reducirse si se toman su medicación regularmente
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023.

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves entre particulares

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do vivienda, salón, cocina, agua,
caliente, 2 servicios, 3 habitacio-
nes, amueblado, cochera, jardín,
bodega. 17.000.000. Tel.
652738293
A 28 KM. DE valladolid en Tor-
dillas, céntrico, vendo o alquilo
dúplex + terraza, todo a estre-
nar, barato, sin comunidad. Tel.
655338174
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, céntrico, se vende o al-
quila apartamento, todo a estre-
nar, sin comunidad, barato.  Tel.
655338174
A 3 KM. CABEZÓNautovía Va-
lladolid-Palencia, urbanización
Los Cisnes, chalet 4 dormitorios,
salón, 2 baños, piscina, parce-
la 1775 m2. Tel.  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
ALAMILLOS. TRES Dormito-
rios. Muy luminoso. Exterior. Muy
Interesante. Re/Max  Tel.
983334100
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
ÁTICO DELICIAS 24.500.000,
calidades, 2, salón, baño, te-
rraza 20 metros, garaje, traste-
ro. A2. 983330781 ó 619777296
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO zona nueva. Dos dormi-
torios, dos baños, garaje, tras-
tero. A estrenar. Piscina. Area-
nueva 983214747
AUTÉNTICO CHOLLO calle
Águila, 114.192 euros, ascensor,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, exterior, todo
amueblado. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AVDA. SANTA TERESA ven-
do o cambio piso por apartamen-
to en la costa, 3 habitaciones,
salón, amueblado, gas natural,
calefacción, económico. Tel.
983371989 ó 665048793
AVENIDA PALENCIA Buena
Altura. Ascensor. Tres Habitacio-
nes. Para entrar a vivir. Re/Max
Tel. 983334100
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 24.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
C/ GUARDERÍA120 metros, 4,
salón, baños, servicentrales, ex-
terior, garaje, buen precio, con-
súltenos. A2. 983330781 ó
619777296
CABEZÓN DE PISUERGA al-
quilo ático  1 hab., a estrenar, 53
m+ Terraza 12 m. garaje, traste-
ro. zona residencial con piscina
y parque infantil.  Tel. 626186870

CABEZÓN DE PISUERGA 2
dormitorios, 2 baños, a estrenar,
cocina y baños amueblados, ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
983356545
CALDERÓN - LA ANTIGUA
vendo piso, calle Los MOros. Tel.
983266669 ó 605251140
CALLE ARGALES vendo apar-
tamento a estrenar, garaje. Tel.
983353069 ó 645148461
CALLE 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 MANTERÍAPleno cen-
tro. Para reformar. 70 metros.
Muy Interesante.  Re/Max  Tel.
983334100
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
CAÑO ARGALEScalidades, 2,
salón, baño, empotrados, exte-
rior, garaje, trastero, buen pre-
cio. A2.  983376844 ó 618966669
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
CENTRO piso 50 m2. + traste-
ro 10 m2., 3ª sin ascensor. Re-
habilitado. Ocasión 18.000.000
ptas. Tel. 655916371
CENTRO San Pablo, cambio
piso por otra propiedad, abonan-
do la diferencia. Tel. 630637323
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
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CISTÉRNIGAvendo chalet ado-
sado, 4 plantas, 3 habitaciones,
cocina amueblada, 3 baños, co-
medor, buhardilla, bodega enor-
me, jardines, garaje, trastero.
Tel. 658910129
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
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
CRUZ VERDE zona urgen ven-
ta piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero, arreglado
y amueblado. 28.000.000 Tel.
983157019 ó 637311328
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, calefacción, amue-
blado. Tel. 676897441
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 22.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334

DELICIAS General, Shelly, 84
m2., vendo por traslado, 3 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, calefacción gas natural,
ascensor, entrar a vivir. 170.000
euros. Tel. 665804626 ó
667741036
DELICIAS Nelson Mandela,
vendo o alquilo piso 95 m2., 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero. Tel. 983221275 ó
600438057
DOCE DE OCTUBRE 114.192
euros, 3, salón comedor, cocina,
baño, 101 m2., independiente,
luminoso.  Tel. 649990658
DOMINGO MARTÍNEZ Tres
Dormitorios. Dos Baños refor-
mados. Buena altura. Exterior.
Re/Max Tel. 983334100
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. 1.500.000,00 eu-
ros. Tel. 646962761
EMBAJADORESestrenar, dos
dormitorios, cocina amueblada,
exterior, garaje, trastero 179.900
 Areanueva 983214747
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FUENTE BERROCAL Ultimas
viviendas de lujo. Chalets en es-
quina y pareados. 4 dormitorios,
3 baños, buhardilla, garaje do-
ble, bodega, amplia parcela. Ex-
celentes calidades. Desde 250.000
. Ven a visitarlos. Solcasa.

983361226
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361

HERNANDO ACUÑA
35.500.000, 4, salón, baños, em-
potrados, vistas, garaje, traste-
ro. A2. 983330781 ó 619777296
HOSPITAL NUEVO piso de 90
m2, 3 dormitorios, cocina amue-
blada y equipada, todo exterior,
garaje, trastero 190.000 . Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
HUELGAS zona. Tres dormito-
rios. Para reformar totalmente.
Excelentísimo Precio 108.000 .
Re/Max  Tel. 983334100
HUERTA DEL REY cuatro dor-
mitorios, dos baños, todo exte-
rior. Reforma, garaje, trastero.
110m2  Areanueva 983214747
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  19.850.000
ptas. Tel. 639403443

HUERTA DEL REY Para entrar.
90 m, 3 dormitorios y vestidor.
Amplio salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
Muy luminoso, buena zona. Solo
36.000.000 Pts. Solcasa.
983361226

HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027

ISABEL LA CATÓLICA 3 dor-
mitorios (2 dormitorios y salón
exterior), baño, calefacción cen-
tral, reformado, luminoso, por-
tero físico. 242.000 euros. Tel.
618979979

JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas dos y tres dormitorios,
cocina amueblada, garajes,  tras-
teros,  Areanueva. 983214747
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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 LA ANTIGUA calida-
des lujo, 3, salón, baños, todo
exterior, garaje alquiler. A2.
983330781 ó 619777296
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 CISTÉRNIGA2 dormitorios,
2 baños, a estrenar, cocina y ba-
ños amueblados, garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 983356545
LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920
LA FLECHA últimas 2 vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños,
excelentes calidades. Garaje y
trastero. Muy buena zona. Ven-
ga a verlos. Por 26.630.000 Pts.
Solcasa.  983361226
LA RUBIA venta de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 983370898 ó 630902920
LA VICTORIA vendo piso se-
minuevo, 4 dormitorios, 2 baños,
cochera, trastero. Particulares.
38.000.000 ptas. negociable. Tel.
983400961 ó 692347254
LA VICTORIA Bajo para entrar
a vivir. Excelente distribución.
Todo independiente. Precio An-
ticrisis. Re/Max 983334100
LAGUNA DUERO 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina nueva, aire
acondicionado en salón, traste-
ro 8 m2. 160.000 euros. Particu-
lares. Tel. 675301641
LAGUNA 82 m, 3 dormitorios,
salón de 22 m, baño y aseo.
Amueblado, servicios centrales,
entrar a vivir. Solo 18.800.000
Pts. Solcasa. 983361226
MIGUEL ISCAR 2, vendo piso
3º  sin ascensor, grande. Tel.
648729353
NELSON MANDELA piso de
95m2, 3 dormitorios, 2 dormito-
rios,cocina amueblada y equi-
pada, garaje y  trastero Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
NUEVO HOSPITAL planta 4ª,
2 dormitorios, piscina, garaje,
trastero, zona ajardinada. Tel.
679267321
NUEVO HOSPITALzona, 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, servi-
cios comunes + patio y jardín pri-
vados. Tel. 983234350 ó
679412656
NUEVO JARDÍN vendo o al-
quilo piso estrenar, 5 minutos
Hopital Nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, cocina  equipada, sa-
lón, garaje, piscina, trastero,
22.500.00 ptas. Tel. 686345141
PAJARILLO calle Águila, 12,
vendo piso, calefacción gas,
amueblado, reformado, ascen-
sor, uso patio, entrar a vivir. Par-
ticulares. Ocasión. Tel. 983204098
ó 983201051
PALERO edificio Museo, ven-
do piso totalmente exterior, 2
dormitorios, trastero, garaje. Tel.
660894093
PARQUESOLcalle Morelia, jun-
to Parquesol Plaza oportunidad
piso a estrenar, 3, salón, coci-
na y baños amueblados, todo
exterior, trastero, 2 plazas gara-
je. Tel. 983340891

PARQUESOLEdif. Alcázar, piso
75 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos, terraza cerrada, gara-
je, trastero, piscina, padel.  170.000
euros Tel. 615518668 ó
647330707
PARQUESOLLos Enebros, Opor-
tunidad por traslado laboral ven-
do piso, 4 dormitorios, garaje,
trastero, parcela, piscina, tenis.
216.000 euros. Tel. 695488692
PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, garaje, simue-
vo. 234.000 euros. Tel. 620842032
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627752150
PARQUESOL Cuatro Dormi-
torios. Exterior. Garaje Extraor-
dinario. Trastero. Re/Max
983334100
PASEO SAN VICENTE Tres
Dormitorios. Garaje. 174.300
. Re/Max  Tel. 983334100
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
PAULA LÓPEZ Tres Dormito-
rios. Piscina. Calidades de Lujo.
Re/Max. Tel. 983334100
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 26.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PINAR DEL JALÓNcerca nue-
vo Hospital, piso a estrenar, 2
habitaciones, 2 baños, empotra-
dos, trastero, garaje, piscina y
pádel. Mejor ver. Tel. 665823055
PLAZA EJÉRCITO26.500.000,
3, salón, baño, reformado, cale-
facción, ascensor. A2. 983376844
ó 618966669
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
PLENO CENTRO 28.000.000,
precioso loft, 50 metros, coci-
na amueblada, calidades, ascen-
sor. A2. 983330781 ó 619777296
REAL ARANZANA24.500.000,
estrenar, calidades, 2, salón,
baño, cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. A2. 983330781
ó 618966669
RONDILLA3 habitaciones, todo
exterior, con garaje. 150.000 eu-
ros. Tel. 687917214
RONDILLA 65 m, Pequeña re-
forma, 3 dormitorios, salón, ex-
terior, ascensor. Muy luminoso.
Por 84.000 . Solcasa.  983361226
RUBIA vendo o alquilo piso ex-
terior, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas, calefacción,
puerta blindada y ascensor. Tel.
687754914

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 QUIRCE 22.000.000, 2,
salón, baño, ascensor, lumino-
so. A2. 983330781 ó 618966669
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
TUDELA DE DUEROvendo piso
3 dormitorios, calefacción gas
natural, cocina amueblada, aire
acondicionado, vistas al río. 68.000
euros. Tel. 659451961
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES Mojados, ocasión vendo
adosado, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, jar-
dín, calefacción, chimenea, 2
años antigüedad. Oportunidad
162.000 euros. Tel. 616172356
VADILLOS, ZONA, 96.000 EU-
ROS 2, salón-comedor, cocina,
baño, calefacción gas, indepen-
diente, exterior, reformado, bal-
cón, terraza, todo amueblado.Tel.
675866090

VALPARAÍSO Chalet. Salón
muy amplio. Precioso jardín.
Buhardilla muy soleada. Bode-
ga. Re/Max 983334100
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, cocina equipada,
muy luminoso, garaje, exce-
lentes vistas y distribución.
28.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA casa a estrenar 1
dormitorio, trastero, patio, aire
climatizado, amueblada. 87.146
euros. Tel. 661077983
VICTORIA3 dormitorios, salón,
cocina, ascensor, patio. Peque-
ña reforma. Por 19.000.000 Pts.
Solcasa.  983361226
VICTORIA zona Avda. Gijón,
vendo piso 110 m2., ascensor,
reformado, 3 habitaciones, sa-
lón amplio, cocina amueblada
con electrodomésticos, solo
22.000.000 ptas. Tel. 607250930
VICTORIABajo con parking para
entrar a vivir, todo reformado.
Calefacción, 3 dormitorios, muy
luminoso. Venga a verlo, por
20.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Casa molinera para
reformar, terreno de 100 m, 3
dormitorios, patio. Excelente si-
tuación en el barrio. Por 22.200.000
Pts. Solcasa.  983361226
VICTORIAPara entrar, 2 dormi-
torios, calefacción, muchísima
luz. 18.000.000 Pts. Solcasa.
983361226

VICTORIA Piso 65 m, 2 dormi-
torios, para reformar, terraza, ca-
lefacción. Solo 15.500.000 Pts.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.500.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, Calefacción, Tras-
tero, Patio de 20 m. Luminoso.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Plaza San Bartolo-
mé. Promoción viviendas de 2 y
3 dormitorios, garaje, trastero,
zonas verdes, gimnasio. Consul-
te planos y precios en Solcasa
Inmobiliaria, C/ Fuente el Sol 11.
983361226
VILLA DE PRADO totalmen-
te amueblado, vivienda lujo,
un dormitorio, con garaje y tras-
tero, piscina y pádel. Tel.
983356545
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
VILLANUBLA vendo adosado
4 plantas, bodega, cochera 2 co-
ches, patio. Muchas mejoras,
para entrar a vivir. Tel. 670722139
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

ZARATAN 20.000.000, 90 me-
tros, 2, salón, baño, empotrados,
calidades. A2  983376844 ó
619777296
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
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885
ZONA ALICANTE, Torrevieja, 1ª
línea Playa del Cura, piso 115
m2., de lujo, vendo o cambio por
otro similar en Valladolid. Tel.
983540621 ó 617540575
ZONA ASTURIAS Colombres,
vendo apartamento nueva cons-
trucción, 2 baños, cocina amue-
blada, jardín, 2 km playa. 102.000
euros. Tel. 637378901 tardes
ZONA BENIDORM cambio
chalet en Zaratán por aparta-
mento o chalet en costa. Tel.
687571500
ZONA CANTABRIA Comillas,
dúplex a estrenar, urbanización
con piscina, 95 m2., garaje y tras-
tero, precio actualizado. Tel.
629135743
ZONA CANTABRIAgran opor-
tunidad piso 2 habitaciones, vis-
tas al mar, en construcción, ga-
raje, ascensor, zonas verdes.
115.000 euros. Tel. 629356555

ZONA CANTABRIA Mogro
playa, piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje, traste-
ro, terraza, urbanización priva-
da, piscina, tenis, vistas al mar.
Tel. 629174021
ZONA 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 TORREVIEJAvendo bo-
nito apartamento, 100 metros
playa del Cura, 2 habitaciones,
75 m2., oportunidad 78.200 eu-
ros, 13.000.000 ptas.  Tel.
699620002

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

ZONA CANTABRIA compro
piso, 2 dormitorios con piscina
a cambio de nave en Polígono,
a estrenar, primeras escrituras.
Tel. 647716082

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A 3 KM. VALLADOLID alquilo
chalet amueblado, piscina, nave,
1.100 m2. de parcela. Aval ban-
cario. Tel. 983339840
ALQUILER Victoria, 3 Dormito-
rio, Servicentrales, sin amueblar,
450 . San Pablo, amueblado, 2
dormitorios, 475 . Victoria, Se-
minuevo, 4 dormitorios, garaje
y amueblado, 550 . Huelgas, 3
dormitorios, amueblado 550 .Vic-
toria, 3 Dormitorios, amueblado,
500 . Solcasa. 983361226
ALQUILERES Cervantes, Pra-
do, Puente Colgante, Real Aran-
zana, Parquesol, apartamentos
y pisos, amueblados, garaje, des-
de 480 . A2.  619777296
ARRIBES DEL DUERO zona
Hospital Nuevo, alquilo piso
amueblado, electrodomésticos,
equipado, 2 baños, 2 habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, pis-
cina. Tel. 983233054
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 500
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
AVDA. PALENCIA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones. Tel.
983204425
CALDERÓN DE LA BARCA
Rondilla, alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da. Tel. 625335580
CALLA SALUDalquilo piso con
calefacción central y garaje. Tel.
600075095
CALLE ALCALLERES alquilo
piso 3 habitaciones. Tel.
686959407 ó 610086259
CALLE CERVANTES alquilo
amplio apartamento  con gara-
je, de lujo,  amueblado, con tras-
tero. 500 euros. Tel. 983394127
CALLE FALLA 3, salón, cocina,
2 baños, 500 euros, reforma-
do, calefacción. Tel. 649990658
CALLE PAVO REALalquilo piso
exterior, amueblado, 4 dormito-
rios, ascensor. Tel. 635483802
CASA EN DUEÑAScentro pue-
blo, 3, salón, cocina, baño, aseo,
tendedero, armario empotrado
y bodega de dos plantas. Tel.
675866090
CÉNTRICO OCASIÓN alquilo
piso, extereior, amueblado, 2 dor-
mitorios, ascensor. 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 663885480
CÉNTRICO 5 minutos AVE al-
quilo bonito piso 3 habitaciones,
salón, comedor, baños, cocina
con electrodomésticos, amue-
blado. Tel. 699954481
CENTRO principio Paseo Zorri-
lla, 3 habitaciones, cocina con
electrodomésticos,  amueblado,
buena altura.  Tel. 669954481
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
CLAUDIO MOYANO alquilo
apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, cocina americana,
salón, baño, galería cerrada, ca-
lefacción gas, videoportero. 450
euros. Tel. 983305841
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Ideal para 2 chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140
COVARESAático nuevo amue-
blado, 2 dormitorios, garaje, pis-
cina, 555 euros. Tel. 627792151
ó 983248048
CUATRO DE MARZO alquilo
piso amueblado, bien arreglado.
Tel. 983222012 ó 626049524 a
partir 19h
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
ESQUINA AVDA. SEGOVIA
antes de llegar a plaza del Car-
men, alquilo piso 2 habitaciones,
semiamueblado, calefacción gas
natural, todo exterior, muy lumi-
noso. Tel. 693713005
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
piso, salón, 3 habitaciones, co-
cina, baño y aseo, amueblado,
muy soleado, buena altura, po-
sibilidad plaza de garaje.  Tel.
628710086
HOSPITAL NUEVOArribes del
Duero, alquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños,  garaje, trastero, pis-
cina, zona verdes. Tel. 983233054
HUERTA DEL REY 500 euros
comunidad incluida, ascensor, 3
dormitorios, salón, baño, aseo,
amueblado. Tel. 646962760
HUERTA REY José Luis Arre-
se, alquilo piso amueblado, ser-
vicio centrales. Tel. 616091263
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
JUAN BRAVO piso totalmen-
te amueblado, entrar a vivir, 2
dormitorios, cocina con electro-
domésticos, calefacción indivi-
dual, puerta blindada. 525 euros
incluida comunidad. Tel.
983206950 ó 615173806
LA FAROLA 3 habitaciones,
amueblado, calefacción ndivi-
dual, 490 euros. Tel. 983279091
ó 689566695
LA VEGAalquilo adosado, 5 ha-
bitaciones, comedor y cocina
amueblados, 2 baños, terraza,
piscina, garaje, jardín anterior y
posterior.  Tel. 670453126 ó
983203998
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios matrimo-
nio, todo exterior, soleado, terra-
za, calefacción, ascensor. Fren-
te parada autobuses. Tel.
983134695 ó 616962223 ó
651642423
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LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 500 euros. Tel.
983377986
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gim-
nasio, recién pintado, venta-
nas climalit, garaje. Tel. 677567910
PARQUESOL alquilo piso muy
bien amueblado, céntrico, bue-
na situación, 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, alquilo piso amueblado, 4
habitaciones, salón con terraza,
2 baños, amueblado, garaje y
trastero. Tel. 983406335 ó
666214284
PARQUESOL Manuel Azaña,
alquilo piso 73 m2., 550 euros
gastos comunidad incluido. 2 ha-
bitaciones, empotrados, coci-
na y 2 baños amueblados, gara-
je y trastero. Tel. 983309782
PASEO ZORRILLA piso amue-
blado 3 dormitorios, salón, total-
mente equipado, exterior, muy
soleado, buenas vistas, muy eco-
nómico., 450 euros incluido co-
munidad. Tel. 605209182 ó
983271941
PASEO 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
PASEO ZORRILLA zona, alqui-
lo piso 4 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 2 baños, em-
potrados, piso madera, servicen-
trales, soleado, garaje. Econó-
mico. Tel. 983304882
PLAZA SANTA CRUZzona, al-
quilo apartamento amueblado
un dormitorio, calefacción. Tel.
653057148
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso 80 m2., con as-
censor, sin muebles, 3 dormi-
torios y salón, 400 euros. Tel.
661283781 ó 666623447
PUENTE COLGANTE Paseo
Zorrilla, alquilo piso, 4 habitacio-
nes amplias, salón, cocina, tras-
tero, baño, 2 terrazas, calefac-
ción gas ciudad, exterior, solea-
do.  Tel. 609356121
PUENTE MAYOR, PASEOEx-
tremadura, alquilo piso 3 habi-
taciones amplias, salón, cocina,
baño, gas ciudad, exterior, lumi-
noso, plaza aparcamiento, 450
euros mes. Tel. 979783142
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, calefacción, ascensor, aval
bancario. Tel. 983339840
RONDILLA alquilo, reformado,
3 dormitorios, baño completo,
totalmente amueblado, cocina
con electrodomésticos, terra-
za, luminoso, calefacción indivi-
dual gas natural, ascensor, ga-
raje opcional, 450 euros. Tel.
630779244
ROSARIO PEREDAalquilo piso
2 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción individual, dos as-
censores, sin muebles. Tel.
983234988 ó 609763877

SAN PABLO zona, alquilo piso
3 y salón, calefacción, 450 eu-
ros. Tel. 630224504
SOTOVERDE GOLF chalet  3
plantas, 3 dormitorios, 3 baños,
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos. Garaje 3 co-
ches. Bodega. Jardín. Campo de
golf abierto. Tel. 626447731
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  PONTEVEDRA San-
xenso, alquilo apartamento, 1ª
quincena julio y agosto, sema-
nas o quincenas. Tel. 986723617
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700
de la playa. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Calpe, pri-
meras quincenas de julio y agos-
to, 50 metros playa, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, ascensor,
terraza. Tel. 665386617
ZONA ALICANTE en el centro
de Alicante, frente a playa, al-
quilo apartamento para 2 ó4 per-
sonas. Tel. 609154308
ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, apartamento  nue-
vo, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza. Totalmente
equipado. Quincenas o meses.
Tel. 987216381 ó 639576289

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 Torrevieja,
en el centro, a 10 minutos pla-
ya, alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones, baño, cocina, come-
dor, piscina. Tel. 983358769 ó
627290901
ZONA ASTURIAS Colonbres,
alquilo o vendo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño, piscina.  Tel.
616833942
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido, divi-
dido en 4 viviendas, indepen-
dientes, calefacción central, con
jardín, cerca playa. Tel. 985412476
ó 636878930
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa, alquilo
piso, puentes, fines de semana,
quincenas. Tel. 983235911 ó
616106139

ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, apartamento a estrenar en
el centro, 500 metros playa, 4-6
personas, totalmente equipado,
garaje. Tel. 983375688
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, apartamento en urbanización
ajardinada, salón con sofá cama
y amplia terraza vistas a Picos
de Europa, 2 dormitorios, baño,
aseo. Tel. 983375668
ZONA BENIDORMapartamen-
to  5 minutos playa, vistas  mar,
4 ó 5 personas, piscina, parking,
aire acondicionado. Quincenas,
meses. Tel.  660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Junio, julio y
agosto, quincenas. Tel. 983263894
ó 686018900
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 BENIDORMalquilo áti-
co amueblado, centro, cerca pla-
yas Poniente-Levante. Semanas,
meses. Tel. 616103566 ó
983394753

ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar,
3ª línea playa, quincenas, me-
ses, todo el año. Tel. 660404205
ó 983392740 ó 987784121
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
636133863 ó 608669372
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 céntrico,
playa Levante, bonito aparta-
mento, bien amueblado y equi-
pado, parking, piscina, junio a
octubre. Tel. 921461394
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, junio y julio, me-
ses, quincenas. Tel. 983391092
ó 650838415
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA CADIZ alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, muy bien
amueblado, zona Avenida a 2
min. Playa, garaje. Días sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
670010234

ZONA CÁDIZ Chiclana, playa
La Barrosa, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza, parking pri-
vado, piscina. Tel. 956260232
ZONA CÁDIZConil, alquilo apar-
tamento junto a la playa, 2 dor-
mitorios, cocina, salón, baño, te-
rraza, muy buen precio. Tel.
600360843
ZONA CANTABRIAcerca pla-
ya Comillas, alquilo bonito ático
nuevo, 4/6 personas, fines de
semana, puentes. Tel. 600542456
ZONA CANTABRIAColindres,
alquilo casa totalmente equipa-
da, a 2 km. playa Laredo, zona
rural. Vacaciones y fines de se-
mana. Tel. 942650422 ó
649515700
ZONA 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 CANTABRIA Noja, al-
quilo dúplex completamente equi-
pado, urbanización ajardinada a
pocos metros playa, junio a sep-
tiembre. Tel. 609502367
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 mayo a sep-
tiembre. Tel. 649977008

ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA playa de
Berria, primera línea playa, bien
equipado. 2ª de julio. Tel.
619180612
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente Barquera, apartamento, 2
habitaciones, completamente
equipado, aparcamiento parti-
cular, 420 euros semana, 800 eu-
ros quincena, capacidad 5 per-
sonas. Tel. 942700363 tardes
ZONA CASTELLÓN Benica-
sim, alquilo apartamento  3 dor-
mitorios, gran terraza vistas mar
y montaña, cerca playa, junio,
septiembre, Tel. 617764894
ZONA CASTELLÓN Benica-
sim, apartamento nuevo, 1ª lí-
nea playa Heliopolis, 4 plazas,
equipado, terraza vistas playa,
piscinas, tenis, parking, quince-
nas julio, agosto.  Tel. 696295018
ó 976494659

ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, alquilo apartamento 2
habitaciones, baño, salón, coci-
na, terraza vistas mar y monta-
ña, parking, 3 piscinas en azo-
tea.  Tel. 617764894

ZONA CASTELLON Oropesa,
cerca playa, alquilo apartamen-
to, con piscina, para meses de
verano y quincenas. Equipado.
Tel. 964586406
ZONA COSTA BRAVA norte,
Colera,  cómodo apartamento
de verano, playa muy cera, com-
pletamente equipado, 650 eu-
ros. Tel. 914054614 ó 606179327
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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 cerca de La
Guardia, alquilo casa para 7-8
personas, jardín y garaje. Sema-
nas, fines semana, quincenas o
meses, vistas impresionantes.
Tel. 670722139
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 GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento. De junio a
septiembre, quincenas o sema-
nas. Tel. 628710587 ó 986723560
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo piso, primera línea de pla-
ya, completamente equipado.
Julio y agosto. Tel. 986723617
ZONA GALICIA Villagarcía de
Arosa, alquilo apartamento, fren-
te Playa Compostela, quincenas
verano. Tel. 600460154
ZONA HUELVA, ISLA Antilla,
alquilo apartamento 2 dormi-
torios, baño, salón, cocina, te-
rraza, piscina, padel, golf, gara-
je. Tel. 983393985 ó 692559927
ZONA HUELVA Isla Antilla, al-
quilo apartamento lujo, piscina,
pádel, golf, 2ª línea. Tel. 692559927
ó 983393985
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, equipada,
rodeada de campo, fines de se-
mana, semanas, quincenas. Tel.
606267693 ó 638714977

ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402 ó
680922644
ZONA MAR MENOR alquilo
bungalow. 2 habitaciones, baño,
cocina-comedor. Totalmente
amueblado y equipado. Tel.
983272966
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, adosado, cerca playa, com-
pletamente equipado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño,por-
che, terraza con mesa pimpón,
quincenas o meses.
Económico.Tel. 699021411
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo apartamento, prime-
ra línea de playa, quincenas, me-
ses. Tel. 653913387 ó 699021411
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo apartamento
bien equipado, 2ª agosto y sep-
tiembre. Tel. 619180612
ZONA MAR MENOR Murcia,
Los Alcázares, apartamento plan-
ta baja, totalmente equipado, 2
habitaciones, patio y jardín, eco-
nómico. Quincenas, meses. Tel.
983221578 ó 665232811
ZONA MAR MENOR Polaris
World, alquilo apartamento pri-
mera línea campo golf, a 10 km.
playa, todos los servicios. Me-
ses, quincenas, temporadas. Tel.
983378309
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, alquilo apartamento,pre-
ciosa vistas, equipado, garaje,
piscina. Mayo, junio, julio, buen
precio.  Tel. 606354731
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 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
apartamento totalmente equi-
pado, 2 dormitorios, aire acon-
dicionado. Tel. 645661723
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 TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento nuevo, bien
equipado, aire acondicionado.
Semanas, quincenas y meses.
Venta 15.000.000. Tel. 647659615
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 VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do,  exterior. Urbanización pie de
playa, piscina, paddel, tenis, apar-
camiento. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 670010234
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ZONA VALENCIACullera, 100
metros playa, céntrico, 4 perso-
nas máximo, habitación dobles,
salón sofá cama, terraza, anima-
les no, mayo a julio. Tel.
941499011 ó 626758167
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Pisci-
na, tenis y garaje. Tel. 650454632

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO en alquiler. Tel.
663802178
URBANIZACIÓN PANORAMA
busco chalet en alquiler, meses
julio y agosto. Tel. 645686230

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293
CALLE HUELVA frente n 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 entreplanta, a 2 alturas.
260.000 euros. Tel. 983293431

CARRETERA MADRID Km.
115 vendo Restaurante-Hostal
5000 m2., con terreno, funcio-
nando. Tel. 983277325 ó
607628639
DELICIASpróximo Nuevo Hos-
pital, vendo local 30 m2. Tel.
678509593
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
RONDILLA entrada al parte Ri-
bera de Castilla, vendo bar en
funcionamiento, con 30 mesas
de terraza. Tel. 669662868
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave nueva 270 m2. Tel.
983353069

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
CALLE FALLA alquilo local 80
m2.,720 euros mes. Tel.
609755073
CAMINO PALOMARES jun-
to autovia, alquilo nave 180 m2.
con terreno 500 m, vallado, con
luz industrial. Tel. 625576605 ó
983391169
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.,
aire acondicionado calor-frio.
Junto parara autobús. Tel.
680956007
CÉNTRICOalquilo local 80 m2.,
esquina, amplio escaparate, to-
talmente acondicionado, 2 ase-
os. 800 euros. Tel. 605354955
CÉNTRICO calle Labradores,
junto Mantería, alquilo local 165
m2., económico. Tel. 626117425
CENTROalquilo oficina 50 m2.,
muy económica. Tel. 666909024
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
DELICIASalquilo o vendo obra-
dor de pastelería con maqui-
naria y despacho de venta, buen
precio. Por jubilación. Tel.
983306615 ó 657205579
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local 90 m2., baños, cualquier
negocio. Tel. 616962223 ó
983357485
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA VICTORIA alquilo local co-
mercial 120 m2., arreglado, con
baño. Tel. 983134695 ó
616962223 ó 651642423
LOCAL COMERCIAL PLAZA
SANTA CRUZ, 100m2,gran opor-
tundad para cualquier negocio
700 . Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
para entrar 110 m2., 1.530 eu-
ros mes. Tel. 609743015

POR JUBILACIÓN traspaso el
mejor negocio de congelados y
charcutería de Valladolid. Tel.
983395286 ó 983395266
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAbuena calle de paso,
alquilo o vendo local 30 m2. Tel.
983353069
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

SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645425149
TRASPASO ESTUDIO DI-
SEÑO impresión digital, filma-
ción, por no poder atender. Inte-
resante para personas jóvenes.
Tel. 659438196 de 16 a 18h
TRASPASO FRUTERÍA PAR-
QUESOL por no poder atender,
también como local. Tel.
625335580
VEINTE DE FEBRERO alqui-
lo  oficina de 150 m2. Tel.
691351946
VERBENA junto Tráfico, se al-
quilo local completamente arre-
glado, 110 m2., 2 baños. Mucho
paso. Tel. 637469907 ó 666504851
ZONA ZAMORA Benavente
Avda. Ferial, alquilo local comer-
cial con sótano. Tel. 669284008

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
PASEO ZORRILLA 171, vendo
o alquilo plaza de garaje y tras-
tero, 1ª planta. Junto o separa-
do. Tel. 983265031 ó 645167840
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
RONDILLA Plaza Alberto Fer-
nanández, vendo plaza de gara-
je. 16.000 . Tel. 657571995
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE CERVANTES 4-6, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
626427722 ó 983341029
CALLE FUENTE EL SOL alqui-
lo garaje. Tel. 605635142
CALLE MORENA Residencial
Antares, alquilo plaza de garaje
independiente. 40 euros. Tel.
651148483

CALLE PANADEROS alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE TORRECILLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 629320244
CENTRO PLAZA PLAZA Es-
paña- Plaza Madrid, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630063247
DELICIAS General Shelly, al-
quilo plaza de garaje con traste-
ro. Tel. 983277325 ó 607628639
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
JUAN AGAPITO Y REVILLA
alquilo cochera cerrada, grande
para coche y moto. Tel. 983205866
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
NÚÑEZ DE ARCE alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983277325 ó
607628639
PARQUESOL Federico Landro-
be, alquilo plaza de garaje para
moto. 20 euros. Tel. 658601232
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PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
PASEO ZORRILLA junto Puen-
te Colgante, alquilo plaza  gara-
je. Tel. 983330499
PINAR DE JALÓN calle Peña
Lara, alquilo plaza de garaje. 45
euros. Tel. 665823055
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, 70 euros. Tel.
654788621
RONDILLAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 600083176
RONDILLA calle Alberto Fer-
nández, alquilo plaza de garaje.
Tel. 679036205
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE CIGÜEÑAesquina San
Isidro, alquilo habitación en piso
compartido, chica trabajadora.
Tel. 618331278
CALLE ESGUEVA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
ca estudiante o trabajadora, 145
euros. Tel. 675519274 ó
983332060
CALLE GABILONDO compar-
to piso con chicas trabajadoras,
servicios centrales. Llamar tar-
des 686726917 ó 609917307
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas
estudiantes o trabajadoras, to-
talmente equipado,  internet op-
cional. Tel. 983308230
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido, ser-
vicios centrales. Tel. 609154308
CTRA. MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos responsables. Tel. 983472537
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, alquilo habitación, buenas
condiciones, calefacción central,
ascensor. Tel. 670651993
GARCIA MORATO alquilo ha-
bitación en piso amueblado, ju-
venil, 170 euros. Tel. 657336033
GARCIA VALLADOLID alqui-
lo habitación amplia en piso com-
partido,  persona trabajadora o
pareja, buena convivencia. Tel.
666837981
HUERTA DEL REY Avda. Ra-
món Pradera, busco compañe-
ra para compartir piso. Tel.
670225487
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO Clínico, alquilo habi-
tación en piso compartido con
chicas, calefacción central.  Tel.
979701295 ó 657236370
LA RUBIA alquilo habitación a
chica española. Tel. 693500603
Rosa ó 626582290 Sara
MARINA ESCOBAR cerca
Campo Grande, alquilo habita-
ción con terraza muy soleada,
en piso compartido. 160 euros.
Tel. 671200274
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
NARCISO ALONSO CORTÉS
zona Paseo Zorrilla,  alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
669770179

PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito, 170 euros. Tel.
666995933
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 COLGANTEGabilon-
do alquilo habitación a señorita,
muy luminoso, servicentrales.
Tel. 983134695 ó 616962223 ó
651642423
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920

2.1 TRABAJO OFERTA
BOMBEROS para parques de
toda España se precisan. Pró-
xima convocatoria. Prepárate
900333000 llamada gratuita
CELADORES para el SACYL.
Trabajo fijo y bien retribuido. Mí-
nimos requisitos. Prepárate
900315315 llamada gratuita
PLAZAS LIBRES de Cuerpos
de Seguridad del Estado: Poli-
cias. Bomberos, Guardias Civi-
les. Obtén trabajo fijo con alto
sueldo. Garantizamos tu apro-
bado Infórmate 900315315 lla-
mada gratuita
PROFESORES DE AUTOES-
CUELA se precisan con urgen-
cia en muchas Autoescuelas ¿Sa-
bes cómo trabajar en ellas? In-
formación 900505100 llamada
gratuita
TRABAJAen la Administración
de Castilla y León como Perso-
nal de Servicios desde Cestifi-
cado Escolar:limpiador/a, con-
serje, chófer etc. Llama gratis.
Tel. 900505100

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res, por horas o noches o servi-
cio doméstico. Tel. 690964386
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de cocina, fijo o fines de
semana. Tel. 671200274 de 16
a 22h
BUSCO TRABAJO de albañi-
lería, experiencia en alicatar. Tel.
666995933
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, interna o externa, con
referencias. Tel. 618351738
CHICA busca trabajo en servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, niños, externa o
interna. También como ayudan-
te de cocina. Experiencia. Tel.
622684806
CHICAbusca trabajo por horas,
mañanas. Tel. 659271640
CHICA responsable con infor-
mes se ofrece para servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, mañanas, tardes o
noches. Tel. 692933971
CHICO busca trabajo como ca-
rretillero, mucha experiencia,
también cualquier trabajo, con
coche propio. Tel. 677398322
CHICO se ofrece para trabajar
en construcción. Tel. 657838524

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
MUJER con papeles busca tra-
bajo servicio doméstico, plan-
cha. Tel. 625580889
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas, dos o tres
días semana, 8 euros hora, res-
ponsable, informes. Tel.
697620597
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE española, auxiliar
de puericultura, para cuidado de
niños y personas mayores, ser-
vicio doméstico. Tel. 634917963
SE OFRECE montador instala-
dor de energía solar con expe-
riencia. Tel. 661934509
SE OFRECEseñor con experien-
cia en fontanería y mecánica de
coches. Tel. 625667431 ó
983119209
SE OFRECE señora con expe-
riencia para cuidar personas ma-
yores y enfermos. Tel. 625148747
ó 695511880
SE OFRECE señora española
para acompañar a señora ma-
yor por las noches, con informes.
Tel. 697647865
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, expe-
riencia, zona Montico y alrede-
dores. Tel. 678702742
SE OFRECEseñora limpieza por
horas, solo tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
983335923
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras. Responsable con experien-
cia e informes. Fines de sema-
na. Tel. 645338420
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  y cuidado perso-
nas mayores, por las tardes. Tel.
665697165
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, limpieza porta-
les, cuido personas mayores día
y noche y plancha, también fi-
nes de semana. Tel. 645491585
SE OFRECE señora para traba-
jar lunes y jueves de 10 a 13h, 8
euros la hora. Tel. 983308842
SE OFRECE tractorista con ex-
periencia. Tel. 606356561
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 RESPONSABLEpara
atender personas mayores o en-
fermos, tareas domésticas. Tel.
650216988
SEÑORARESPONSABLE, con
papeles, referencias y experien-
cia, busca trabajo, interna, ex-
terna, por horas, solo personas
mayores. Tel. 666233450

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

ALICATADOS solados, al-
bañilería en general, pin-
tura, fontanería, calefac-
ción. Sin compromiso,
precio honrado, somos de
Valladolid. Tel. 666995933

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

2 TRAJESazul marino, talla 48,
a estrenar, 150 euros. Tel.
687824567
VESTIDO NOVIA talla 42. Re-
galo abrigo de señora, talla 42,
nuevo y maleta. 300 euros. Tel.
670341108
VESTIDO NOVIAcolección Pro-
novias 2007, talla 38-40, pre-
cio convenir. Tel. 605950852
VESTIDO NOVIA manga cor-
ta. Talla 42, 150 euros. Caza-
dora caballero piel marrón ta-
lla 52 y cazadora de señora 100
euros las dos. Tel. 678509593
VESTIDOS DE SEVILLANA
Chaqueta de piel sin estrenar de
caballero, talla 60. Vestido co-
munión. Tel. 656585826 ó
983208522

3.3 BEBES OFERTA
BOLSAS DE SILLA varios mo-
delos, saco y buzo, 7 euros cada
uno. Tel. 675400125
COCHECITO para bebé semi-
nuevo, 130 euros. Tel. 675526926
SILLA  GEMELAR hermanos
seguidos con plástico, sacos, ca-
potas, colchonetas verano, som-
brillas, cesto, 200 euros. Silla au-
tomóvil de 9 a 18 kg., 40 euros.
Tel. 659816794

3.4 BEBES DEMANDA
COMPRO SILLA Nurse Cou-
per. Tel. 675400125

3.5 MOBILIARIO OFERTA
COMEDOR 4 puestos, como
nuevo 120 euros. Tel. 626923888
MESA COCINA extensible de
madera lacada blanca, cuatro si-
llas y banqueta. Tel. 629039851
MESAcomedor de cristal y alu-
minio 140x87, 6 sillas y 2 mesas
más a juego. Tel. 639507045
MESA MUEBLE televisión y
cama mueble, excelente calidad
y perfecto estado. Tel. 616458448
MUEBLE SALÓN mesa y 6 si-
llas, clásico, buen estado,  buen
precio. Tel. 983354970
SOFÁ 3+2 beige, regalo sillón,
350 euros. Cabecero y cómoda
de pino 120 euros, regalo lám-
para. 2 colchas Bouti, 60 eu-
ros. Tel. 670341108

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ARCÓN CONGELADOR pe-
queño, prácticamente  nuevo,
100 euros. Tel. 693608054
CAFETERA EXPRES con mo-
linillo incorporado, a estrenar,
muy buen precio. Maquina eléc-
trica para depilar, marca Philips.
Tel. 983116487 ó 679232990
CALENTADOR gas butano, un
año uso. Estufa thermotatic, gas
butano, Ofesa. Todo muy econó-
mico, perfecto estado. Tel.
983205772 llamar de 14 a 17h
FRIGORÍFICO Balay funciona-
do, regalo TV 22 pulgadas, co-
lor, funcionando, verlo, 175 eu-
ros. Tel. 983472867 ó 667846990
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
CALDERA de gas natural para
vivienda, Roca, modelo Victoria
20/20F. Tel. 609830314

MUEBLE SALÓN 60 euros.
Mueble comedor, como nuevo,
70 euros. Aparato abdominales
y bicicleta estática, 80 euros. Tel.
626923888

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

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

LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da clases
particulares de matemáti-
cas, ESO y Bachillerato.
Tel. 615803027

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
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
COTO CAZA norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codor-
niz, perdiz, pato, paloma, liebre,
admite socios, plazas limitadas.
Tel. 615273639
SACOS DE DORMIR adulto,
buen estado, los dos 20 euros.
Tel. 600814821

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORRO POMERANIA
con pedigrí, vendo barato. Tel.
983256942
COMPRO VIÑAS zona Peña-
fiel o alrededores, Tel. 619000377
Carlos
PASTOR ALEMÁN macho, 2
años y medio, con cartilla pasa-
porte y micro chip, 90 euros, por
no poder atender. Tel. 651083699
PERRO BRETÓN macho, ca-
zando, 3 años y medio, por no
poder atender, económico. Tel.
699749662

9.1 VARIOS OFERTA
4 VITRINAS nuevas, todo cris-
tal, con luz, ideales para joyería,
bisutería o cualquier otro mate-
rial, medidas 172x100,35. Muy
barata. Tel. 983245149 ó
617211130
7 PUERTAS sapelli con bisa-
gras, 20 euros cada una. Freido-
ra industrial, 2 senos de 5 litros
cada uno, a mitad de su valor.
Tel. 651724927
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox.,, vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
muy barato. Tel. 655338174
APARATOS DE RADIO anti-
guos de válvulas. Tel. 983344214
ó 607393159
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
MANIQUÍES infantil y junior,
brazos movibles, como nuevos,
impecables, baratos. Tel.
635437279
MÁQUINA ESCRIBIR portá-
til, a estrenar, 10 euros. Tel.
983373272 ó 629838343
PESAS DE hierro. Chapas de
hierro fundido con dibujos. Buró
roble. Jarrones. 2 sillas antiguas
3 patas. Lámparas. Tel. 687571500

PONCHE SOTO Margo Carlos
III, Veterano, Soberano, Garvey,
Licor 43, Cointreau y otros lico-
res, todos viejos, algunos con ta-
pón de corcho. Vendo por cierre.
Tel. 645226360
PONTÓN COCHERA metáli-
ca, 2,30x2,49 alto, abatible, con
cerradura. Tel. 600083176
POR CESE DE NEGOCIOven-
do ordenadores, 100 euros. Sai
a estrenar, 120 euros, autono-
mía 15-20 minutos. Mesas ofi-
cina. Archivadores. Sillas. Aire
acondicionado. Tel. 695488692
TEJA negra, plana,seminueva,
barata. Tel. 983213073
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña. Tel. 615273639

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO BILLETESde colec-
ción, españoles. Tel. 983344214
ó 607393159
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 AX gasolina, buen
estado. Tel. 615409995
CITROEN C-3 1.4 HDI, 70CV,
diesel, color rojo, económico. Tel.
663623873
FORD SCORTXR3 motor 1.600,
año 89, perfecto estado, 1.400
euros. Tel. 646457574
FURGÓN IVECO35C11 con fri-
gorífico modelo Carrier S70, ca-
pacidad para 6 palés europeos,
trampilla elevadora 750 kg. en
aluminio nuevo, 15.000 euros +
IVA. Tel. 653933698
HYUNDAI ACCENT 1.3 GLS,
Febrero 1997, 118.000 km. 1.500
. 610688976
MERCEDES 230C, muy buen
estado, buen precio, toda prue-
ba. Tel. 626169811
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
MOTO YAMAHA TZR50, pa-
sada ITV, regalo muchos acce-
sorios, guardada en garaje, bien
cuidada. Tel. 658910129
NISSAN PRIMERA 1.6, Junio
1995, 114.000 km. 1.200 .
983114929
PEUGEOT 106 1.1. muy buen
estado, 128.000 km., ITV recién
pasada, extras, pintura metali-
zada, muy bonito, 1.200 euros.
Tel. 691046162
PEUGEOT 2051.9 D, Junio 1995,
180.000 km. 1.200 . 627031412
PEUGEOT 505 GL, Diciembre
1982, 225.000 km. 800 .
671384733
RENAULT 19 en buen estado.
Tel. 660295770
RENAULT 5Junio 1990, 135.000
km. 700 . Tel.  627037126
RENAULT CLIO 1.2., buen es-
tado, muy poco consumo, eco-
nómico. Tel. 983133805
RENAULT LAGUNA 1.8 gaso-
lina, 95CV, climatizador, e.e., c.c.,
lunas tintadas, 1.900 euros, Tel.
983259700 ó 646798267
RENAULT SCENIC 1.6 gasoli-
na, año 98, 2.800 euros. Tel.
983249090 ó 629729434
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

VOLKSWAGEN GOLF GTI
2000, inyección, año 93, con ex-
tras perfecto estado. 2.500 eu-
ros. Tel. 662339573
VOLVO 440, estupendo estado,
buen precio. Tel. 628565924

10.3 MOTOR OTROS
2 RUEDAS Doulop 165-70-13.
2 pilotos traseros y delanteros.
2 retrovisores. Batería 12 voltios,
60 amperios. R-19 Chamade.
Perfecto estado, todo 100 euros.
Tel. 699191047
3 RUEDASnuevas 185/65/14H,
baratas. Tel. 626169811
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

CABALLERO 59 años conoce-
ría mujer de 50 a 55 años, alta,
delgada, independiente econó-
micamente, para relación seria,
que resida en Valladolid . Tel.
983375781
CHICO32 años busca chica para
compartir una amistad sincera,
no importa edad ni aspecto. Tel.
665108915
SEÑOR 56 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639
VARÓN 43 años de 1,64, bus-
ca relación con soltera formal.
Tel. 625761187
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: Paranoia. 23.55 Cine: Shadrach.
01.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo. 17.00
Cine: Margaritas en diciembre. 18.30 Ani-
malia. 19.30 Un país en la mochila. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00
Noche sensacional, Musical. 00.00 Cine: “El
arrecife”. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Ciclo cine clásico: El pastor
de las colinas. 17.30 Cine: Aventura en Nai-
robi. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Revelación. 00.30 Cine: El sabor de la trai-
ción. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación territorial. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00Ciuda-
des del siglo XXI. 15.00 Concurso: Matrícu-
la. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que
mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30
Engancha2. 20.30 Baloncesto. 23.00 Progra-
macion territorial. 01.00 Engancha2. 01.45
Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Documental. 15.30 Giro de Italia.
17.00 Pupitres. 18.30 Grana y oro. 20.15
Más humor.  21.00 Zoombados. 21.35 Mi-
crófonos de oro. 02.00 Me lo dices o me lo
cuentas. 03.25 Programación de noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 13.30
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 15.30
Giro de Italia. 17.00 Videojuegos. 18.00
Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45
Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladi-
na. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.00 Desayunos
informativos. 09.54 Palabra de vida.10.00 El
debate. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 13.30 Visita del Papa a Tierra
Santa. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.05
Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor:
Alma aragonesa. 18.00 Dibujos animados.
20.00 España en la Vereda. 20.30 Noticias.
21.0 Liga LEB Oro: CB Valladolid - Autocid
Ford Burgos 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Hol-
mes. 09.30 Visita del Papa a Tierra Santa.
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 GP2 Series desde
Barcelona. 17.00 Pantalla Grande. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00
Don Quijote de la Mancha. 22.00 Más cine
por favor: María Estuardo. 00.30 Cine de
madrugada: Todos eran culpables.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.30 GP2 Series desde
Barcelona. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie. 16.30 Vi-
sita del Papa a Tierra Santa. 19.00 La rosa
de guadalupe. 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00 Tirado
en la City’. 23.00 Los inmortales. 00.00 Cine
de madrugada: El Cristo del océano.

Sábado DomingoViernes

FORMULA 1

Domingo 11.30h. LaSextaDesde el cir-
cuito de Montmeló, Barcelona, GP
de España de formula 1. Fernando
Alonso mantiene la cautela respecto
a la próxima carrera del Mundial.
“Será difícil hacer podio”.

OPERACIÓN TRIUNFO

Miércoles 21.45 h. TELECINCO 
Si me lo dicen hace un año no me
lo creo pero ahora…nos espera-
mos cualquier cosa. Operación
Triunfo ha sido un programa de
éxito durante años.
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DIRECTOR: John Duigan 
REPARTO: Jessica Alba, Iain Glen, Jeanne
Tripplehorn, Ewen Bremner, Kevin Whately,
Mischa Barton 
DURACIÓN: 90 minutos 
SINOPSIS: Chloe, una joven modelo que ha
estado recibiendo llamadas de acoso, decide
pasar un fin de semana tranquila en una
cabaña en el campo con su amigo Ned y unos
amigos de éste. Pero una vez allí Ned tiene
que volverse a Londres, y Chloe se encuentra
en un sitio apartado rodeada de desconoci-
dos. Su pesadilla no ha hecho sino empezar...

Paranoia
Domingo 00.30 La 2

Ya la elección de un nombre parecido al de
una gran corporación multinacional se
corresponde con la estrategia que guiará al
grupo a lo largo de su trayectoria: la confu-
sión, la ambigüedad, y, en consecuencia, el
juego con la percepción del espectador.
Las tres siglas se corresponden con los ape-
llidos de los tres miembros fundadores, los
arquitectos Tatyana Arzamasova (Moscú,
1955) y Lev Evzovich (Moscú, 1958), y el
diseñador gráfico, especializado en la ilus-
tración de libros, Evgeny Svyatsky (Moscú,
1957). Desde 1995 han colaborado con el
fotógrafo de moda Vladimir Fridkes.

Metrópolis
Viernes 22.00, Cyl7

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 17.40 Victoria. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Resident Evil, Apoca-
lipsis. 01.00 Forenses de los Ángeles.
01.45 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde:  Mi perro Skip. 18.00 Cine de
Barrio: Un beso en el puerto. 21.00 Tele-
diario 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30 Cine: El tercer
milagro. 00.30 Cine: Perversión. 02.30
Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 IPlaneta
tierra: El futuro. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Es-
pecial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 12.30 Los pueblos. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Ac-
tivate. 19.30 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: La noche de los
girasoles. 00.55 Noticias express. 01.40
Cine: Aeropuerto 75.

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Hanan: de Ma-
rruecos a Galicia. 15.30 Premier / ACB.
20.35 Bubbles. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Un día en el Bulli. 00.15
La noche temática. 05.40 Teledeporte. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Ra-
ce. 14.30 Por determinar. 19.55 Noticias
Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 En portada. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Frontera límite.
00.30 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 02.30 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres de-
sesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “La
última tentación de Krusty” y “Boda in-
demnización”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.00 Repetición de programas 07.30 Art
attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Piloto’, ‘Niveles de
amenaza’. 14.00 Los Simpson. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Decora. 21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.00 Cine.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Inclu-
ye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 La chica de ayer. 23.30 Sin
rastro. 01.15 The inside. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 Sin rastro. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo:
Zona cero. 22.15 Los hombres de Paco.
00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.15 Alerta Cobra: El mania-
co de la autopista. 12.15 Las mñanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.30 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.35 Callejeros: Reportajes. 01.10
Las Vegas: Murió a plena vista y Siempre
fieles. 02.40 NBA deporte. 03.00 Shop-
ping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Pesadillas”. 10.30 Star-
gate. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maestros del
terror. 02.40 South Park. 03.35 Juzgado
de guardia. 04.00 Enredo episodio 23. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 19.00
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
milenio.02.20 Los 4400. 03.55 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero.  22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres, hjombres y viceversa. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Ca-
mera café. 22.30 La tribu. 01.30 El colec-
cionista de imágenes. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Sensación de vivir. 11.30 Decogarden.
12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on
II. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Aquí se gana.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Supervivientes. 22.15 Aída. 00.30
Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas,  “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 11.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta
roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso
abierto. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.55 Formula
1: GP España. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.55 Formula 1: GP Espa-
ña. 15.55 Padre de familia. 16.25 Futura-
ma. 17.20 Robin Hood. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa. 22.00 El Partido. 00.00
Postpartido. 00.30 Todos Ahhhh 100.
01.25 Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 10.00
C.M. Vuelo acrobático. 11.00 GP2: G.
Premio de España. 11.55 Formula 1: GP
de España. 13.55 Formula 1: GP de Espa-
ña.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Cine. 23.20 Salvados.
00.15 Vidas anónimas. 01.20 Minuto y
resultado noche. 02.15 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

Situado en el corazón de Valladolid, el restaurante Capadocia es un paseo culinario por Turquía. Con un ambiente y una decoración que
evocan a la mismisima tierra otomana se puede disfrutar de la auténtica comida turca sin salir de Valladolid. El kebab está cada vez
más presente en los hábitos culinarios de los vallisoletanos, sin embargo, esta no es la verdadera imagen de la gastronomía de este

país. La variedad es amplia y si visitas este establecimiento puedes llegar a pensar que estás cenando en Ankara.En Capadocia se puede dis-
frutar de primero de una brocheta de carne picada con carne de cordero a la plancha, una berenjena rellena de arroz ‘Patlican dolma’, un
hojaldre frito relleno de patata ‘Sigara Börek ‘. Mientras que de segundo unas albóndigas a la parrilla, o un pincho de pavo y lechazo. No
dejen de probar los postres o el café, que es tostado y su presencia es oscura.

La comida turca es muy parecida a la española. La gastronomía se caracteriza por emplear una gran diversidad de ingredientes en la
elaboración de sus platos, se puede decir que casi todos ellos son muy equilibrados desde el punto de vista nutricional, por ejemplo se
mezclan muy bien las carnes con los arroces. El restaurante Capadocia abre todos los días y tiene una capacidad para 70 personas. De

lunes a viernes hay menú del día por 11,90 euros y durante los fines de semana tiene comida a la carta. Dos novedades llegarán para vera-
no: la implantación de terraza y los pescados a la parrilla.

En el corazón de Estambul

El pasado jueves 7, la Asociación
Española contra el Cáncer realizó
su cuestación anual, para ello se
instalaron 38 mesas repartidas por
toda la ciudad. Una de ellas contó
con la colaboración de la modelo
Estefanía Luyk.

La Fundación Teatro Calderón y Caja de Burgos firma-
ron un convenio de colaboración por el cual la entidad
bancaria aportará 90.000 euros, el patrocinio en exclu-
sividad de los espectáculos:’Un dios salvaje’, ‘Momen-
tum’ de Mayumaná y’Snowshow’ de Slava, y una pro-
moción especial para clientes de Caja de Burgos.

Alrededor de uun centenar de expositores se darán
cita en la primera edición de Admira. Una feria que se
celebrará en Valladolid del 28 al 30 de mayo y que ser-
virá para dar a conocer los avances informáticos y la
modernización de las Administraciones Públicas.

El restaurante Capadocia es una paseo gastronómico y cultural por Turquía.

La exposición ‘Más
Que Calzado, un viaje
por la innovación’ lle-
ga al Museo de la
Ciencia de Valladolid.
La muestra quiere
darle protagonismo a
uno de los aspectos
menos conocidos del
calzado: la innova-
ción. La exposición
estará abierta  hasta
el  24 de mayo.

La facultad de Educa-
ción y Trabajo Social
de la UVa celebró su
V Jornada Viva y Soli-
daria Entre las activi-
dades programadas
hubo charlas, mesas
redondas, conciertos,
actuaciones teatra-
les, talleres, exposi-
ciones, juegos, video-
fórums y un mercadi-
llo.Los fondos recau-
dados se destinarán
a una planificadora
de mujeres en
Colombia.




