
Hay 9.625 vallisoletanos
repartidos por el mundo
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Tiedra y Santa Espina se llevan los
premios de ecología de la Diputación

Fin de semana de intensa
actividad deportiva en la ciudad

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

‘A pedir de boca’, una muestra de
obras de arte de más de 260 autores 

Jornadas de ‘puertas abiertas en
todo los museos vallisoletanos

En 2009, el Día Internacional de los Museos dura un fin de se-
mana. Como el calendario ha querido que cayera en lunes, los
dos días de fiesta anteriores también tendrán una programación
especial para conmemorar esta efeméride en una jornada no labo-
rable. Las salas abrirán sus puertas de manera gratuita. 
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El Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid acoge
una muestra de autores consagrados, junto con otros, menos

reconocidos, así como autores noveles y aficio-
nados como expresión a una respuesta creativa,

convirtiéndose en un vehículo de comunica-
ción. Esta exposición podrá visitarse del
8 de mayo al 7 de junio. 

Bisbal se apunta al Latino’09
El cantante almeriense se

suma  al cartel del Valladolid Latino 2009 y
compartirá escenario en el estadio José Zorrilla con el

puertorriqueño Luis Fonsi y cantarán juntos ‘Aquí estoy yo’. La cita
del 30 de mayo será un nuevo éxito pues ya hay vendidas 18.000 entradasBisbal se apunta al Latino’09
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Violencia verbal en la red 
Tendrá un gran futuro si logramos poner
orden y concierto en su utilización.Me
refiero a esa maravillosa herramienta vir-
tual y democrática que nos permite el
acceso a la información y nos ofrece la
posibilidad de expresarnos con libertad:
Internet.Y es que esta estupenda herra-
mienta que nos hace más asequible la
cultura y el conocimiento está necesita-
da de normas, reglas y leyes;pero tam-
bién de control por parte de los propie-
tarios y responsables de las páginas de
internet.
Y refiriéndome,concretamente,a la posi-
bilidad de expresión antes mencionada,
es imprescindible que los medios de
comunicación ejerzan un mayor control
sobre los comentarios y discusiones en
sus páginas Web;es imprescindible que
se efectúe un filtro adecuado de los men-
sajes irrespetuosos y ofensivos que algu-
nos usuarios -amparados por el anonima-
to- lanzan contra quienes no comparten
sus puntos de vista.
Los medios de comunicación no deben
permitir que la violencia verbal interfie-
ra en las discusiones de las personas res-
petuosas;no deben permitir que algunos
exaltados dispongan de espacio para

atentar contra el debate sereno y educa-
do de las ideas;no pueden permitir que
perturben y violenten al resto de partici-
pantes.Sólo aquellos medios que consi-
gan poner orden y seriedad en sus foros
de debate conseguirán respeto,prestigio
y credibilidad y, en consecuencia, más
visitantes y lectores.
Pedro Serrano Martínez

La felicidad
Este fin de semana nos reunimos un gru-
po de amigos,compañeros que hemos
sido de carrera.Cuando nos despedía-
mos se me acerca una de las chicas que
había participado poco, se la veía un
poco aislada, y me pregunta: ¿Qué me
aconsejas,para poder ser feliz?
Buena pregunta, le dije:Mira Toñi –nom-
bre imaginario-, la felicidad ni se compra
se vende,como diría la copla. La felici-
dad la encontramos cuando aceptamos
con agrado las contrariedades que se nos
presentan,cuando aceptamos un revés
económico, -que hoy los tenemos a
millares-,cuando hacemos algo por otra
persona, como hacer compañía a un
enfermo,a una persona mayor ocuando
ayudamos a un compañero de trabajo.
Elena Baeza

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Pones un circo y te crecen
los enanos. Esto es lo que

ha debido pensar la consejera
de Medio Ambiente,Mª Jesús
Ruiz a cuenta del tinglado
que se está montando con las
Directrices de Ordenación de
la Montaña Cantábrica. Su
problema no es haber descu-
bierto a tiempo el fraude, lo
verdaderamento problemáti-
co es elegir la cabeza a cortar
dentro de su departamento
pues el  jefe de servicio res-
ponsable de este asunto hace
casi dos meses que ya no
está.

Todo es poco para comba-
tir la maldita crisis. Unos

conocidos cines situados en
las afueras de Valladolid han
fijado desde el viernes 16 y
hasta el 21 de mayo un precio
único de tres euros.Durante
este tiempo los espectadores
tendrán la oportunidad de
asistir a la sesión que elijan a
un precio único.

Las redes sociales llegan
también para los periodis-

tas vallisoletanos. El famoso
Facebook se ha convertido
en una herramienta para pro-
mocionar artículos, mostrar
los gustos personales o criti-
car al vecino.
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quien Dios se la de, San Pedro se la vendi-
ga. El problema es que este santo no era
San Pedro Regalado. Lo digo porque es di-

fícil aprovechar las oportunidades que nos dan si
no tenemos ante quien lucirnos.Esto es lo que les
ha pasado a los “toreros de la tierra” en la mini-fe-
ria taurina de Valladolid. Las peñas taurinas y co-
lectivos del gremio se afanan en conseguir que en
los carteles taurinos aparezcan los matadores de
aquí, cosa que es de agradecer, pero ¿para qué? Si
resulta que cada vez que actúan no va a verles ni
el Tato. Por no ir, no han ido ni muchos de los que
se empeñan en hacernosles ver a los demás. ¿Se
acuerdan del Dúo Sacapuntas cuando pregunta-
ban en el Un,Dos,Tres cómo estaba la plaza? Pues

aquí habría que contestar:‘como el resto del año,
VACÍA’, salvo cuatro fieles. ¿Dónde estaba la afi-
ción vallisoletana? ¿Dónde estaban esos que se pa-
san el día llorando porque nadie se acuerda de los
toreros de aquí? Escuchaba esta mañana al alcal-
de quejarse por esta situación. ¡No se va a quejar
el hombre si la situación era vergonzosa! ¡Si no
acudió a la plaza ni San Pedro! Y eso que Manolo
Sánchez y Joselillo salieron a hombros. En fin el
que no fue se lo perdió, ya que esto tampoco es
normal.Enhorabuena a los dos diestros ya que aun-
que torearon en ‘petit comité’, supieron aprove-
char la oportunidad brindada.Y a los llorones pro-
taurinos, pues que les den morcilla porque para
lo que hacen, demasiado en cuenta se les tiene.

A
No acudió a la plaza ni el Patrón ‘DIES POST

QUEM’
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Como no podía ser de
otro modo, el tema
que hoy nos ocupa

versa sobre la decisión del
Gobierno de permitir la ven-
ta de la píldora del día des-
pués en las farmacias sin
receta y sin límite de edad.
Esta medida no sólo viola el
derecho de los padres a velar
por la salud de sus hijos,sino
que también se pone en peli-
gro, una vez más, la salud de
las niñas y adolescentes,
pues la píldora se suministra-
rá a partir de los doce años.
Unos piensan que se trata de
un derecho legítimo de la
mujer. Otros, que la nueva
medida mejorará la salud
sexual y que ayudará a dismi-
nuir el número de abortos.
Alguna diligente 'aventajada'
del PSOE afirma que "es un
avance muy importante para
las mujeres". ¡Por Dios! con
12 años y hasta los 18 en
este país una es menor de
edad y como tal tiene limita-
dos los derechos y las res-
ponsabilidades. No tiene
capacidad suficiente para
actuar por su cuenta y se les
exime de cualquier respon-
sabilidad de actos que no se
les puede imputar.Con doce
años una cría no ha aprendi-
do,ni siquiera, a  ponerse un
tampón.
No puedo por menos que
mostrar mi rechazo a la deci-
sión aberrante ridícula y
carente de rigor tomada por
el Gobierno. Facultar a
menores para que, sin que
los padres lo sepan ni lo
autoricen, pueda adquirir la
píldora del día después es
una aberración humanitaria
y médica. No es de extrañar
que dentro de tres meses dis-
minuya el uso del preservati-
vo ya que la píldora está
garantizada. En una farmacia
no venderán amoxicilina o
un simple colirio sin receta
médica, pero la píldora des-
pués será suministrada sin
impedimento.¡Valiente des-
propósito!

G.M.E.

www.gentedigital.es
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J.I. Fernández
Los formatos televisivos lo han
puesto de moda. Primero fueron
los ‘madrileños por el mundo’, y
ahora son en TVE ‘los españoles
por el mundo’.Pues bien,Vallado-
lid también podría tener su pro-
pio programa en televisión don-
de se reflejarán las distintas situa-
ciones que los vallisoletanos
están viviendo a lo largo de todo
el globo terráqueo. Pues bien, el
Padrón de Españoles Residentes
en el Extranjero (PERE) que ha
publicado recientemente el Insti-
tuto Nacional de Estadística esti-
ma que a fecha del 1 de enero de
2009 había hasta 9.625 vallisole-
tanos por el mundo.

En cuanto al destino escogido
por los pucelanos, la mayoría se
ha decantado por Europa,pues es
el lugar de residencia para 4.926
o un 51,17% de los ciudadanos
que se han marchado a vivir fuera
de la provincia. Dentro de este
continente, los países que más
han dado la bienvenida a Vallado-
lid son Francia (1.500), Alema-
nia(1.101), Reino Unido (559) y
Suiza (503), además de Bélgica
(283) e Italia (206).

El segundo continente preferi-

do por los vallisoletanos es Amé-
rica, donde residen 4.409 perso-
nas, gracias sobre todo a Argenti-
na (1.379),Venezuela (584), Bra-
sil (400), EEUU (494), México

(375) y Chile (327). Entre Europa
y América se reparten más del
95% de los emigrantes vallisoleta-
nos.

En Asia habitan hasta 147 valli-

soletanos, y los países orientales
preferidos,pese a que no superan
los 25, son Japón, Israel, Filipinas
y China. África sirve de hogar
para 99 pucelanos, la mayoría en
Marruecos y Sudáfrica. Mientas,
Oceanía ha sido el lugar escogido
por 164,de los cuales 62 viven en
Australia.

Los datos referentes a Valla-
dold capital, reflejan que son
6.208 los vallisoletanos que se
encuentran fuera de la ciudad del
Pisuerga. Además, 5.116 de los
9.625 emigrantes fueron muje-
res, lo que representa un 52,31%.
Es decir, que pese a que pueda
parecer lo contrario, son ellas las
que se tienen mayor decisión a la
hora de partir al extranjero.

Otro dato que se proporciona
es la edad de los residentes a
nivel provincial.Así se comprue-
ba que hay 1.375 menores de 16
años y por tanto estudiantes (un
14,71% del padrón). Otros 5.913
ciudadanos tienen edad laboral
es decir,entre los 16 y los 64 años
(lo que supone un 61,43%), y
2.337 disfrutan de la jubilación,
puesto que yan han superado los
65 años, fuera de nuestras fronte-
ras (24,28%).

9.625 vallisoletanos por el mundo
SOCIEDAD EL 52% SON MUJERES, MIENTRAS QUE 6.208 SON RESIDENTES EN LA CAPITAL

Casi 10.000 vallisoletanos viven fuera de su tierra de nacimiento.

Valladolid regresó al siglo XVI para recrear los personajes y situaciones del
libro de Miguel Delibes, ‘El Hereje’.

FIESTAS DE SAN PEDRO REGALADO

Regreso al siglo XVI
Durante la festividad de San Pedro Regalado se ha celebrado un mercado
medieval que ha contado con una alta participación de los ciudadanos.

HA CONTADO CON MÁS DE 100 PUESTOS

■ El abogado general del Esta-
do impugnó la lista presenta-
da para los comicios europe-
os por Iniciativa Internacio-
nalista-La Solidaridad entre
los Pueblos (II-SP),encabeza-
da por Alfonso Sastre y Doris
Benegas.Ya que han utilizado
la candidatura como instru-
mento de sucesión de Batasu-
na. Izquierda Castellana per-
tenecía a esta partido.

NO A LAS ELECCIONES EUROPEAS

■ EN BREVE

Vinculan la lista de
IzCA con Batasuna 

■ La Vicepresidenta Primera
del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega,visitará
Valladolid el domingo 17 de
mayo para participar en un
mitín del Partido Socialista
de cara a las próximas elec-
ciones europeas. El acto se
celebrará en el Centro Cívi-
co Delicias a partir de las
12.00.También estará Óscar
López,secretario regional.

ELECCIONES EUROPEAS

La vicepresidenta
visita Valladolid

■ El Paseo del Arco de Ladri-
llo está cortado en los carri-
les de entrada a la ciudad
entre el Paseo de Juan Carlos
Primero y la calle Sargento
Provisional. Durante la pri-
mera fase de las obras queda-
rá cortada totalmente al tráfi-
co rodado la calzada en el
sentido de entrada hacia la
ciudad,con la obligación del
desvío de tráfico hacia el
Paseo Juan Carlos I.

SE MANTENDRÁ UN CARRIL ABIERTO

Arco de Ladrillo
queda cortado

El Instituto de Estadística refleja que casi 10.000 personas nacidas en Valladolid
viven fuera de nuestras fronteras. Francia y Argentina son los que más reciben.
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ASUNTOS DE ALCALDÍA
◆ Desestimar reclamación de responsabi-
lidad patrimonial interpuesta por F.J.F.B.
◆ Declarar la inexistencia de responsabili-
dad del Ayuntamiento en la reclamación
formulada por M.M.C. declarando respon-
sable a la empresa “FCC Construcción,
S.A.”.

ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
◆ Aprobar y disponer con cargo al Presu-
puesto del ejercicio 2009, saldo comprome-
tido y no ejecutado en el año 2008 del con-
trato de asistencia técnica a la dirección
facultativa de las obras de modernización y
rehabilitación de la ETAP de San Isidro.
◆ Aprobar y disponer con cargo al Presu-
puesto del ejercicio 2009, saldo comprome-
tido y no ejecutado en el año 2008 del con-
trato de asistencia técnica a la dirección
facultativa de las obras del Colector el Ca-
rrascal, 2ª fase.
◆ Aprobar inicialmente el Estudio de Deta-
lle en Parcela sita en el Paseo Arco de Ladri-
llo nº 16 (Parcela C de la UAE 186-189).

ASUNTOS DE
URBANISMO Y
VIVIENDA.
◆ Estimar recurso
de reposición in-
terpuesto por
“Servicios y Ase-
soramientos In-
dustriales Norma-
lizados (Sain
2002) S.L.”
contra Acuerdo relativo a licencia ambien-
tal con vado y de obras para almacena-
miento de material de construcción con
oficinas en calle Propano nº 39 (Parcela P-
23 del Plan Parcial “El Carrascal”).
◆ Conceder a F.F.L. licencias ambiental con
vado y de obras para taller eléctrico de ve-
hículos en calles Argón nº 13 y Acetileno nº
52 (Parcelas D-8 y D-15 del Plan Parcial
“El Carrascal”).
◆ Rectificar error material en Acuerdo re-
lativo a licencia de obras para la construc-
ción de edificación de 6 apartamentos, 3 vi-
viendas, local comercial y garaje en Paseo
de Filipinos nº 3, concedida a “Lanka In-
versiones España, S.A.”.

◆ Conceder a .I.G.O. y A.D.P. licencia de
obras para la ampliación y rehabilitación
de vivienda unifamiliar en calle Escalinata.
- Conceder a "Apyca 2000, S.L.” licencia de
obras para la demolición de edificaciones
y posterior construcción de 3 viviendas, 13
estudios, garaje y trasteros, en calle Pilari-
ca nº 55.
◆ Conceder a la Comunidad de Propieta-
rios de Veinte Metros 34 licencia de obras
para la adaptación de portal y patio para la
instalación de ascensor en calle Veinte
Metros.
◆ Conceder a “Castellana de Carnes, S.A.”
licencia de comprobación de las obras de
legalización de instalación de industria cár-

nica en las Parcelas
MZ-11, MZ-13 y MZ-
14 de Mercaolid,
Avenida del Euro s/n.
- Conceder a M.M.O.
y C.L.D. licencia de
comprobación de las
obras de reforma y
ampliación de vivien-
da unifamiliar en
calle Enamorados.

◆ Conceder a “Estación 89, Sociedad Coo-
perativa” licencia de primera ocupación de
edificio de 11 viviendas y trasteros en calle
Estación nº 89.
◆ Conceder a “Promociones Losanz, S.L.”
licencia de primera ocupación de edificio
de 10 viviendas, 4 apartamentos, locales,
garajes y trasteros, en calle Vegafría nº 63,
65 y 67, y calle Argales nº 1 y 1-D (hoy día
calle Vegafría nº 61 c/v a calle Argales).
◆ Conceder a “Alquiler y Rentas Futuras,
S.L.” licencia de comprobación de las
obras de rehabilitación de edificio en calle
Leopoldo Cano nº 15.
◆ Conceder a “Larcovi, S.A.L.” licencia de
primera ocupación de 22 viviendas adosa-

das, con garaje comunitario, en las Parce-
las 8.5, 8.6, 8.10 y 8.11 del Plan Parcial
“Campo de Tiro”.

ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA
◆ Aprobar modificación del Pliego Cláusu-
las Administrativas del contrato de obra de
ejecución del Centro Integrado para Perso-
nas Mayores Zona Este.
◆ Aceptar la subvención concedida por
Orden de 31 de marzo de 2009 del Conse-
jero de Familia e Igualdad de Oportunida-
des al Ayuntamiento de Valladolid para la fi-
nanciación del Plan Municipal sobre
Drogas y para el desarrollo de programas
prioritarios durante el año 2009.

DESPACHO EXTRAORDINARIO.
◆ Aprobar definitivamente la modificación
del Proyecto de Actuación del Sector 16
“Los Santos-Pilarica”, Parcela 25.
◆ Aprobar Proyecto Complementario al
Básico y de Ejecución para la rehabilita-
ción del Teatro Zorrilla sito en Plaza Mayor
nº 9, presentado por la Diputación Provin-
cial de Valladolid.

Con su permiso...

Abramos una ventana a la
esperanza y díganos que es
verdad que el sector inmo-
biliario está mostrando sín-
tomas de recuperación. 
La situación es lenta,pero,efec-
tivamente, ya se pueden atisbar
los primeros síntomas de recu-
peración.Está claro que tarde o
temprano todos necesitamos
una vivienda y aunque con
mayor lentitud el ritmo tiene
que continuar.
¿Y es un buen momento
para afrontar la compra de
una vivienda?
Todos los indicadores apuntan
a que sí. Es el momento justo
para invertir y, sobre todo, en
una cooperativa.
¿Se puede seguir confiando
en el sistema de cooperati-
vismo?
En momentos de crisis la
opción de agruparse siempre
es la mejor. Los costes son más
baratos, no hay intermediarios
y es la mejor manera de tener
una casa ‘a la carta’. Eso sí, las
viviendas en un sistema coope-
rativo se pueden seguir hacien-
do siempre que el promotor
cubra los gastos, si no es impo-

sible a no ser que haya subven-
ciones. Por tanto hay que ser
prácticos hay que poner unas
ayudas rápidas y claras para que
se puedan hacer las viviendas
que se necesitan.Y ahí es don-
de los bancos tienen la llave.
¿Ha cambiado el perfil de
los clientes que se acercan
hasta vuestras oficinas?
La verdad es que sí. Antes la
mayoría eran jóvenes,pero aho-
ra recibimos muchas visitas de
gente que en tiempos pasados
lo pasó muy mal y ve en una
cooperativa una oportunidad
segura y fiable para invertir su
dinero.El cooperativista partici-
pa en la fase de producción, ve
cómo se va construyendo su
casa, participa en asambleas y
tiene un manual con todas las
explicaciones. Eso sí, tiene que
saber que tiene sus derechos y
sus deberes.
Recomiendenos una fase.
En Pinar de Jalón, en el sector
44, tenemos una promoción de
53 VPO, de 2 y 3 dormitorios,
garaje y trastero por 130.000
euros. Es una buena zona, en
pleno auge y con muchas posi-
blidades.

RAQUEL FLORO
GEICOOP

■ El volumen de vehículos nue-
vos en stock en la provincia de
Valladolid se sitúa actualmente
en 4.000 unidades,según estima-
ciones de mercado de la Asocia-
ción Nacional de Vendedores de
Vehículos a Motor.

EN CASTILLA Y LEÓN, 18.900 UNIDADES

■ EN BREVE

Ya hay 4.000 coches
nuevos de stock

■ El alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva, aseguró  que
existe un informe técnico que
aboga por esperar a que finali-
cen las obras en la ronda exterior
sur para buscar una solución a la
rotonda del colegio San Agustín.

A LAS OBRAS DE LA RONDA EXTERIOR SUR

La rotonda de San
Agustín, a esperar

J.I.F.
El cartel parecía inmejorable,
pero la organización del Vallado-
lid Latino 2009 ha puesto la guin-
da al pastel.David Bisbal también
estará presente en la cita “más
importante de la música latina en
Europa”,como aseguró el alcalde
Javier León de la Riva, del próxi-
mo 30 de mayo.

El cantante almeriense inter-
pretará un único tema (Áquí
estoy yo) con Luis Fonsi,que jun-
to a Amaia Montero, Laura Pausi-
ni, Lena, La Oreja de Van Gogh,
Camila y Hombres G estarán
sobre el escenario del estadio
José Zorrilla a partir de las 19.00
horas. Cuando faltan 15 días para
la celebración del Festival son
más de 18.000 las entradas vendi-
das, de las cuales un 60% se han
vendido fuera de Valladolid y en
todas las comunidades autonómi-

cas y Ceuta y Melilla.El precio de
las entradas es de 25 euros y se
podrá disfrutar de 7 horas de
música en directo con un equipo
de sonido de mas de 200.0000
watios.

Por otro lado, Brugal y la can-
tante cubana Lena ‘calentarán’ el
Latino 2009 con la actuación de

la cantante el sábado 16 en la sala
Fame a partir de las 23.00 horas.
Además ofrecerá otros concier-
tos en Madrid y Burgos.

Por último, el Valladolid Latino
2009 traspasa fronteras mediante
el acuerdo entre  la organización
y Union Radio para la difusión del
concierto en toda América.

David Bisbal también se suma al
cartel del Valladolid Latino 2009

■ La escritora Macarena Márquez
presenta el viernes 15 de mayo a
las 19.30 horas en la Librería
Oletvm su libro ‘37 minutos de
atasco’. Una novela que versa
sobre el famoso incendio de la
discoteca Alcalá 20.

VIERNES 15 A LAS 19.30 HORAS

Se presenta el libro
‘37 minutos de atasco’

Celebrada el viernes 8 de mayo de 2009

La cantante Lena junto al alcalde y representantes del Festival y Brugal.

El almeriense interpretará junto a Luis Fonsi un único tema titulado
‘Aquí estoy yo’. Además, Lena actuará el sábado 16 en Parquesol. 

CULTURA YA SE HAN VENDIDO MÁS DE 18.000 ENTRADAS

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I. Fernández
Valladolid se prepara para vivir
una noche y un fin de semana en
la que la cultura no duerme. Un
año más, el Ayuntamiento y la
Fundación Municipal de Cultu-
ral se vuelcan con la celebración
del Día Internacional de los
Museos.

El sábado 16 de mayo se cele-
brará ‘la Noche de los Museos’
que permanecerán abiertos has-
ta la 1 de la madrugada uniéndo-
se a la propuesta europea apoya-
da este año por la UNESCO y el
Consejo de Europa.

De esta manera,las Salas Muni-
cipales de Exposiciones del
Museo de Pasión,de San Benito y
Las Francesas, la Casa José Zorri-
lla, la Casa Museo Colón, el
Museo de la Ciencia, el Museo
Patio Herreriano, y el Museo del
Toro,a los que se han adherido la
Fundación Jímenez-Arellano
Alonso, el MUVA y el Museo Dio-

cesano y Catedralicio,abrirán sus
puertas y ofrecerán además de la
entrada gratuita (a partir de las
19.00 horas) un gran número de
actividades. Entre las que desta-
can una selección de proyeccio-

nes de los cortos ganadores y
nominados de
Notodofilmfest.com en el Museo
Herreriano o la observación
astronómica en la Plaza Norte
del Museo de la Ciencia.

Por su parte, el lunes 18 se
conmemorá el Día Internacional
de los Museos,se da la casualidad

que el primer día de la semana es
cuando tradicionalmente cierran
estas galerías, pero en esta oca-
sión, el Ayuntamiento ha pedido
un “esfuerzo”a los trabajadores y
se ha llegado a un acuerdo con
los Museos (excepcto los gestio-
nados por el Gobierno y la Junta
de Castilla y León) para que
abran sus puertas en una fecha
tan conmemorativa.

Entre las principales activida-
des programadas para esta fecha,
que se celebra en todo el mundo
desde 1977, destaca una gimka-
na poética que se organizará en
la Casa de José Zorrilla a las
17.30 horas, donde los partici-
pantes tendrán que localizar el
título de un poema del autor
vallisoletano discifrando una
serie de mensajes relacionados
con el mundo de la literatura y la
poesía. El programa se completa
con actividades especiales
durante todo el domingo 17.

Esta noche nos vamos al Museo
Jornadas de puerta abiertas y visitas guiadas servirán para
celebrar el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo

Momento de la presentación del Día Internacional de los Museos.

Aunque los lunes es
cuando los museos

cierran, en esta
ocasión abrirán sus

puertas

CULTURA EL DÍA 16 PERMANECERÁN ABIERTOS HASTA LA 1 DE LA MADRUGADA
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ué es Gente Digital? En estos tiempos wikipédicos,ade-
más de revueltos,a menudo las definiciones confun-
den, o aturden. Una vez que Gente Digital (o
gentedigital.es, tanto monta) ha cumplido su primer

año,podemos improvisar una definición poliédrica.Incluso,ya pues-
tos,podemos emular a Jacques Derrida –o a Ferran Adrià– y tratar
de sacarnos de la manga,o de la chistera,una deconstrucción.
Definición sin aristas,descriptiva:Gente Digital es un sitio web.
Está concebido para ser consultado en soportes digitales,como
un ordenador o un teléfono móvil,aunque podamos leerlo en pa-
pel,tirando de impresora.
Ampliémosla,y concretemos.¿Es un periódico internetero? Sí.Pe-
ro...en Internet palabras como diario y semanario han perdido
vigencia y,pronto,quizá,tampoco tendrá demasiado sentido hablar
de periódicos.Las páginas web de las televisiones cada vez se
asemejan más a las de los periódicos impresos. Podríamos decir
que este proyecto del Grupo de Información Gente es un sitio web
con noticias e información.Sin más.Puestos a precisar,conven-
dría añadir que cuenta con muchas noticias locales.Aunque con-
tamos qué ocurre en el mundo y en España,aunque estamos pen-
dientes de la actualidad política,social,económica,cultural,de-
portiva e internetera,nos distingue la información local.De las 25
ciudades donde el Grupo de Información Gente edita periódi-
cos,sobre todo,pero también de todas las capitales españolas.Y
nuestra apuesta por lo local,que desde hace unos meses está re-
forzada con una decena de blogs muy ligados al día a día de algunas
ciudades españolas,crecerá.

Más información en 

Deconstruyendo
Gente Digital

Q

■ GALERIA

Leandro Pérez Miguel dirige Gentedigital.es 

Hasta el 14 de junio se pueden hacer las inscripciones

Gente celebra con sus
lectores el Día de
Internet con el sorteo
de un viaje a la Costa

SUSCRIBIÉNDOSE AL BOLETÍN DE GENTEDIGITAL.ES

El Grupo de Comunicación
Gente se suma al Día Interna-
cional de Internet’09,Día Mun-
dial de las Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información,el
domingo 17 de mayo, ofrecien-
do a sus lectores la posibilidad
de ganar una estancia de un
semana para 2 personas en un
hotel de la costa española.

Podrán participar en esta
promoción del Grupo Gente y
del Grupo ODA Viajes todas las
personas residentes en el terri-
torio nacional que visiten la
web gentedigital.es. y se suscri-
ban al boletín de la web, intro-
duciendo como código de pro-
moción la palabra INTERNET.
También pueden participar en
el sorteo las personas previa-
mente suscritas al boletín de la

web que envíen un mensaje a
contacto@gentedigital.es con el
asunto INTERNET.

El periodo de vigencia de
esta promoción abarca del 14
de mayo hasta el 14 de junio de
2009, ambos días incluidos. El
ganador será elegido mediante
un sorteo entre todos los parti-
cipantes que cumplan las bases
y recibirá un correo electrónico
a la dirección que figura en sus
datos de registro con la comuni-
cación del premio obtenido.

La organización del viaje se
verá supeditada a las condicio-
nes marcadas por el Grupo
ODA Viajes,tanto en las fechas a
realizar como en cualquiera de
sus servicios. Las bases de esta
promoción pueden consultarse
en www.gentedi gital.es

www.gentedigital.es
gentedigital.es/blogs/gentedeinternet
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Dicen que en tiempos de crisis es
cuando se hacen buenos negocios.
También dicen que para los chinos

la palabra ‘crisis’ significa ‘oportunidad’.
Toño y  Yolanda no son chinos, pero su hija
sí, así que muchos podrían pensar que a
estos vallisoletanos su hija les ha contagia-
do el espíritu emprendedor de los orienta-
les. Nada más lejos de la realidad. Los que
conocen a este matrimonio saben que
ambos son incapaces de quedarse inmó-
viles con lo que tienen. Son de difícil aco-
modamiento. Necesitan embarcarse en
nuevos proyectos contínuamente. Pero no
sólo en proyectos empresariales, también
necesitan renovar sus aficiones, colabora-
ciones y aportaciones a la sociedad.

José Antonio de Frutos lleva más de
veinte años al frente de Pinturas Broch jun-

to con su hermano y su cuñado. En todo
este tiempo no sólo se han dedicado a pin-
tar. Ambos comparten la afición por el vino
de calidad, así que se han embarcado tam-
bién en la elaboración de caldos en la Ribe-
ra del Duero.

Los tres han ayudado a multitud de
colectivos y entidades deportivas a conse-
guir sus objetivos gracias a las aportacio-
nes en patrocinios. Han sido y son mece-
nas de clubes como el Real Valladolid, el
club ciclista La Cistérniga, la escuela muni-
cipal de fútbol de Arroyo de la Encomien-
da, la Unión Deportiva Arroyo, el Club
Baloncesto La Flecha, la escuela infantil de
Tenis La Vega y con el Club Natación Valla-
dolid. Como puede obsevarse tras ver el
listado, Pinturas Broch apuesta por el
deporte base, por los niños y jóvenes, has-
ta tal punto, que José Antonio también
ejerce de entrenador del equipo Benjamín
C de fútbol de Arroyo.

Este artículo no pretende glosar la vida
de este empresario vallisoletano. El objeti-
vo es mostrar y ensalzar el espíritu
emprendedor y el compromiso con el
deporte base de unos trabajadores en

tiempos de crisis.
Llevamos más de un año escribiendo y

leyendo sobre los debastadores efectos de
la crisis económica en Valladolid. Cuando
no son los datos de aumento del paro, son
los de desaparición de pequeñas y media-

nas empresas, o si no es el incremento del
índice de morosidad, o la falta de liquidez,
o la falta de crédito, o la falta de inversión.

Hoy no, hoy hablamos de todo lo con-

trario, hoy escribimos sobre creación de
empleo, sobre nuevos negocios, sobre
nuevos proyectos.

LA DOLCE VITA es el último local inau-
gurado en el alfoz de Valladolid, en Arroyo
de la Encomienda. José Antonio de Frutos
y Yolanda Hernández acaban de generar
cinco puestos de trabajo estables y otros
cuatro temporales. Han hecho realidad un
sueño, su sueño, “tener un local que sea
cafetería, bar de copas y terraza a la vez.
Un sitio diferente a lo que ya existe en
Valladolid, un local con mucho glamour
para gente chic”.

Cuando les preguntas que cómo se les
ocurre embarcarse en algo así con los
tiempos que corren, ellos te contestan que
era “algo que nos apetecía mucho y siem-
pre habíamos tenido ganas. Nosotros
hemos hecho casi todo, como ‘Juan Palo-
mo’, lo hemos diseñado, elegido el mobi-
liario, pintado y empapelado”, no podía ser
de otra manera teniendo al maestro en
casa.

LA DOLCE VITA es un lugar tremenda-
mente acogedor, al más puro estilo de los
locales de moda que proliferan en zonas
de costa y grandes ciudades. Se aparta de
los locales franquiciados con estilos pre-
determinados para crear un estilo propio y
único. No es un bar de copas al uso. Son
multitud de detalles los que le hacen dife-
rentes pero resaltaríamos dos fundamen-
talmente: la terraza cubierta en la que dis-

frutar en los sillones-cama y una zona
especialmente habilitada para que jueguen
los niños sin “molestar a los padres”. Ellos,
además de ser ya hosteleros, también son

padres y conocen los ‘problemas’ de los
peques en los bares.

Está cuidado hasta el último detalle, no
sólo en decoración, también en servicio y
atención. Se han rodeado de un gran equi-
po de profesionales de la hostelería gra-
cias al asesoramiento de buenos amigos
como Kiko, Aurelio y Pablo, hosteleros con
una amplia experiencia en el sector.

VITA
Un sitio chic
para gente

exclusiva en el
entorno de la
capital con
parking propio”

El color
rosa está

presente no sólo
en el nombre y en
la decoración”

El glamour
se respira

por todo el local,
desde la entrada
hasta la terraza”

Texto: J.J.T.L.

Un ejemplo de dinamismo
empresarial para Valladolid

Sofía Arribas y J.J.T.L. de Gente en Valladolid junto a Yolanda y Toño

Cuca Landínez y Roberto González de YRG Comunicación con el
Celtas Cortos, Óscar García en el centro de la imagen.

Miembros del Real Valladolid y del Baloncesto Valladolid con el dueño.

El martes fue la inauguración ‘ofi-
cial y privada’ de LA DOLCE VI-
TA. El local estaba lleno de amigos,
deportistas, directivos de clubes,
empresarios y políticos de Valla-
dolid y Arroyo.

El Pevafersa Valladolid estuvo
representado por su Presidente,
Dionisio Miguel Recio, y por su
Director Deportivo, Raúl Torres.
No faltaron jugadores del Real
Valladolid como García Calvo,
Víctor, Borja y Óscar Sánchez, ni
del recién ascendido Club Balon-
cesto Valladolid con Porfidio Fi-
sac a la cabeza. También asistió
Asís Mazariegos, un inolvidable
tercer línea de la melé del Rugby
Cetransa El Salvador. Los políti-
cos no faltaron a la cita, junto al
Grupo Municipal Independientes
por Arroyo con alcalde incluido,
pudo verse a Mª de los Ángeles
Cantalapiedra y Miguel Ángel
Ibáñez del PP de Arroyo. La repre-
sentación no se limitó al ámbito lo-
cal, el diputado provincial Luis
Minguela también asistió al ac-
to, al igual que el senador Ferrán-
dez Otaño. Como no podía ser de
otra manera, abundaron empresa-
rios como los de Artbolita o
Houghton, Javier García de Sumi-
nistros Garcichao acompañado de
su mujer, Olga; Emilio Estaban de
Harinas Emilio Esteban y Silvia,
Iñaki Bengoechea y Marga. Luis
Miguel Jara y señora, Javier
Alonso y Julia, Avelino y Eva, Pa-
co de la Fuente con su esposa. La
gente de YRG Comunicación es-
tuvo ampliamente representada
con Roberto González, Cuca Lan-
dínez y el bajista de los Celtas
Cortos Óscar García; Faustino Fe-
rreira; Chema de Servilux y un lar-
go etcétera. Amigos como Paco
Rosiña de Seguros Cotes, Javier
Cruz, Lupe Morcillo, Ana Sama-
niego, los de Extrañas Produccio-
nes, Jorge Santiago y familia,
Ángel Olea de Caja Duero, Mª Jo-
sé y Vicki, Teresa de carpintería
La Cierva y David Bustamante en
representación de Iberdrola.

Inauguración
por todo lo alto

El presidente del Pevafersa
Valladolid, Dionisio Miguel
junto a la diputada Mª de
los Ángeles Cantalapiedra.

LA DOLCE
José Antonio de Frutos y Yolanda Hernández acaban de abril LA DOLCE VITA en Arroyo de la Encomienda.
Este nuevo local abrirá sus puertas parar poder desayunar y las cerrará tras tomarnos la última copa de la no-
che.Durante el día no faltarán las cañas, los pinchos y los cafés.Concebido como un lugar exclusivo en el que el
galmour se respira por todos los rincones del establecimiento. Sillones, sillas, mesas, lámparas, sofás-cama en
la terraza, jardineras con luz y la decoración hacen de este establecimiento uno de los locales con mayor en-
canto de Valladolid. LA DOLCE VITA esta en la calle Pisuerga 40  (La Flecha) y tiene aparcamiento .
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J.I.F.
Un nuevo reclamo turístico para
Valladolid. El Ayuntamiento y la
Asociación de Amigos de la Cate-
dral están estudiando la posibili-
dad de hacer visitable la torre de
la Catedral. Mediante un ascen-
sor se lograría llegar a lo más alto
de la Seo y poder contemplar el
paisaje vallisoletano. El alcalde
de Valladolid, Javier León de la

Riva, no concretó ni fechas ni
inversión económica, ya que es
un “proyecto en el que se está
trabajando, pero al que le falta
trasladarlo a euros”.

El aceso a estas vistas seráia
pagando. Además, su apertura
coincidirá con la restauración
del exterior de la Colegiata de
Santa María, en la plaza de Portu-
galete.

■ El subdelegado del Gobierno,
Cecilio Vadillo, aconsejó a las
jóvenes tomar “pequeñas medi-
das  de seguridad” para evitar
posibles agresiones por parte
del violador,quien el pasado 9
de mayo,volvió a intentar agre-
dir sexualmente a una chica en
el barrio de La Rondilla.Vadillo
recomendó regresar a casa en
taxi o con amigos e insistió en
que trabajan intensamente para
detenerlo.

NUEVO INTENTÓ DE VIOLACIÓN

■ EN BREVE

■ EN BREVE

Vadillo aconseja
medidas para
evitar al violador

■ La Parroquia de Nuestra
Señora del Henar celebra un
año más los días 16 y 17 de
mayo el Pincho Solidario (el
16 por la tarde y el 17 duran-
te todo el día). El precio de
una tapa y una bebida será de
un euro.Además se celebrará
un mercadillo, rifas y bailes
de salón.El dinero recaudado
se destinará integramente
para construir un colegio en
Timor Oriental.

EL 16 DE MAYO A PARTIR DE LAS 19.00 HORAS Y EL 17 TODO EL DÍA

La Parroquia de Nuestra Señora del Henar
celebra un año más el pincho solidario

■ La Confederación Vallisoletana de Empresarios incidió  en el
fomento del autoempleo como fórmula para salir de la crisis tras
conocer los datos de creación y disolución de sociedades mercanti-
les publicados por el INE.Así,para impulsar el fomento del autoem-
pleo, la CVE propone medidas como la reducción del impuesto de
sociedades,la eliminación de trabas burocráticas y de financiación a
la creación de nuevas empresas y la creación de microcréditos espe-
cialmente destinados a financiar la actividad de autónomos y peque-
ños empresarios,entre otras.“En nuestro país existe un gran temor
a emprender”,añaden fuentes de la CVE.El número de Sociedades
Mercantiles creadas durante el primer trimestre de 2009 ha descen-
dido en un 16,46% comparado con el primer trimestre de 2008.

EL NÚMERO DE SOCIEDADES MERCANTILES DESCENDIÓ UN 16,46%

La patronal vallisoletana apuesta por el
autoempleo para salir de la crisis

■ El Ayuntamiento de Valladolid y el Arzobispado han firmado un
convenio por el cual el Consistorio gestionará la parcela de San
Isidro, de unos 35.500 metros cuadrados, que acondicionará para
acoger espacios ajardinados y,posteriormente,construir una nave
para albergar un museo de la Cofradía.El parque de San Isidro,que
se ubicará entre las zonas verdes de Canterac y Fuente de la Salud,
incluirá también un itinerario de un kilómetro de longitud a modo
de paseo peatonal para celebrar la procesión. Las obras se inicia-
rán en los próximos días y tendrán un plazo de seis meses. La
remodelación impedirá el acceso de tráfico rodado a la ermita de
San Isidro y acondicionará una explanada frente a la fachada para
efectuar la tradicional procesión del viernes 15 de mayo.

LAS OBRAS TENDRÁN UNA DURACIÓN DE SEIS MESES

La cofradía de San Isidro tendrá un museo
junto a la iglesia del mismo nombre

■ El viernes 15 de mayo,a par-
tir de las 19.45 h.y en el  Cen-
tro Cívico Zona Sur, se impar-
tirá la charla-debate:‘Tecnolo-
gía inalámbrica, ¿es un riesgo
para nuestra salud?’, con la
intervención de Asunción
Laso,Técnico Superior en Pre-
vención de Riesgos Laborales
y miembro de la Asociación
Vallisoletana de Afectados por
las Antenas de Telefonía
(AVAATE).

CHARLA-DEBATE EL DÍA 15 DE MAYO EN EL CENTRO CÍVICO ZONA SUR

La tecnología sin
cables, ¿es un riesgo
para la salud? 

■  El joven J.A.M.ha sido con-
denado a una pena de dos
años de cárcel y al pago de
una indemnización de 22.000
euros como autor de un delito
de lesiones sobre otro joven al
que cortó la cara con un vaso
de cristal, que previamente
había roto, durante una pelea
en un bar de copas de la zona
de San Miguel. Los hechos
ocurrieron en el mes de agos-
to del año 2006.

EN LA ZONA DE SAN MIGUEL

Condenado a dos
años por cortarle con
un vaso la cara

■ La Guardia Civil y el Cuerpo
Nacional de Policía se
encuentran ya integrados en
Valladolid en el servicio de
emergencias 112 de Castilla y
León, un sistema que permiti-
rá agilizar la repuesta a la
demanda ciudadana y que se
extenderá al resto de provin-
cias de la Comunidad.Las inci-
dencias abarcan desde temas
de tráfico a seguridad ciuda-
dana.

RECIBE UNAS 25 ALERTAS DIARIAS

La Guardia Civil de
Valladolid se
conecta al 112

Celebración del año pasado.

J.I.F.
Casi 3.000 pucelanos se han inte-
resado por los cursos de prepara-
ción a oposiciones en España en
el último año.Otros 4.450 se han
interesado en el resto de cursos
que el grupo ofrece en Valladolid.

De ellos, el 60% son mujeres
frente al 40% de hombres y, del
total, el 29%  posee estudios uni-
versitarios (un 3% más que la
media española) con una edad
comprendida entre los 25 y los
30 años en su mayoría, según
datos del grupo Master-D empre-
sa de formación abierta en Espa-
ña.

Las preparaciones más solici-
tadas en 2008 y cuya demanda se
prevé que continúe creciendo
este año son los cursos de Cuer-
pos y Fuerzas Seguridad Estado:
destacan Policía Nacional,Local y
Bomberos (18%), auxiliar admi-
nistrativo (8%), energías renova-
bles (7%) y celador (6%).

En lo referente a los cursos
técnicos del ámbito de la FP clási-
ca como soldadura, manteni-
miento, reparación de ordenado-

res, neumática, etc se registró un
aumento de interés del 39%, un
20% más que en el resto del país.
El 85% de los demandantes eran
hombres frente al 15% de muje-
res. Respecto a la nacionalidad el
59% de los alumnos son españo-

les frente al 52% de inmigrantes.
De todos ellos el 86% no dispone
de un puesto de trabajo.

En los cursos profesionales
como agente de viajes, recepcio-
nista de hotel, destaca el 82% de
mujeres solicitantes.

Más de 2.700 vallisoletanos preguntan
por las oposiciones a distancia

Un estudiante se prepara para una oposición.

Este incremento se debe al momento que se está viviendo ya que la
población busca más que nunca seguridad  y confort laboral

Preparan un proyecto para
visitar la torre de la Catedral 

Vista de la Torre de la Catedral.



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 Fran-
cesas y San Benito. Los retratos de Robert
Wilson son cuadros vivos de artistas, músicos,
actores y otras personalidades, presentados
en pantallas planas de alta definición. Los su-
jetos posan casi sin moverse, dirigidos por

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

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

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

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

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.’ 

Curso fotografía
Fecha: A partir del 29 de mayo.
Inscipciones: En La Biblioteca de Campo
Grande. 
El Ambiente de Campo Grande (Ayuntamien-
to de Valladolid y Obra Social de Caja de
Burgos) convoca un curso de fotografía di-
gital en la naturaleza. Las plazas son limitadas
y los días a celebrar son los miércoles y vier-
nes de 18 a 20 y los sábados de 10 a 14 h.

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.

Nancys Rubias
Fecha: 15 de mayo a las 221.00 horas.
Lugar: Museo Patio Herreriano
Precio: 5 euros, 3 para los amigos del Mu-
seo.
El grupo liderado por Nacho Vaquerizo (el ma-
rido de Alaska)  cierra una nueva edición de
Valladolindie en un marco incomparable y
coincidiendo con el Día Internacional de los
Muesos. Además, Nacho Canut aporta sus le-
tras a este universo pop punk que promete
arrasar en sus conciertos y no dejar a nadie
indeferente.

Exposiciones

Talleres

Convocatoria

TEATRO

‘Adulterios’
‘Adulterios’, es un espectáculo teatral, escrito por
Woody Allen. La versión española ha sido cre-
ada por Nacho Artime, adaptador de más de
200 titulos de teatro y musicales. La obra es-
tá protagonizada por María Barranco y por Mi-
rian Diaz Aroca. La  dirección es de Verónica For-
qué. El argumento versa sobre una famosa y
deslenguada psiquiatra neoyorkina, enamorada
y casada con un atractivo abogado, descubre
que su marido le es infiel. 
Fecha: 22, 23 y 24 de mayo
Lugar: Teatro Calderón 
Hora: 20.30 horas y 19.30 el día 24. 
Precio:De 10 a 25 euros.

Música

La obra de Robert Wilson, expuesta en las salas municipales, está supo-
niendo un éxito. El autor norteamericano visitará Valladolid para clau-
surar la muestra el próximo 29 de mayo.

Los Vídeo Retratos suman
60.000 espectadores

C U L T U R A

Gente
Mas de 60.000 personas han vi-
sitado hasta el momento, la expo-
sición ‘Voom Portraits. Robert Wil-
son’, una muestra de Vídeo Retar-
tos creados por Robert Wilson, e
inaugurada el pasado jueves día 2
de abril en las Salas Municipales de
Exposiciones del Museo de Pasión,
de las Francesas y de San Benito de
Valladolid.La exposición esta supo-
niendo un gran éxito con una im-
portante presencia de turistas que
se acercan a nuestra ciudad para
ver esta exposición.Tambien la re-
percusión mediática esta sorpren-
diendo con informaciones de la
muestra vallisoletana en multitud de

medios europeos.
Las obras de Robert Wilson

–un total 24 retratos y 44 panta-
llas- son cuadros vivos de artistas,
músicos, actores y otras persona-
lidades, presentados en pantallas
planas de alta definición. Los suje-
tos posan casi sin moverse y limi-
tan sus gestos a un par de movi-
mientos muy lentos.

Robert Wilson que asistirá a la
clausura de la muestra en una
estancia que comenzará el 29 de
mayo, ha manifestado en un
escrito remitido que “Mostrar
estos retratos en edificios como el
Museo de Pasión, Las Francesas
y San Benito siempre ofrece expe-

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.

Queda muy poco
para el Latino

Laura Pausini, El Canto del Loco, Amaia
Montero, Camila, Hombres G, La Oreja de
Van Gogh, Lena y Luis Fonsi actuarán en
la próxima edición del Valladolid Latino
2009. El concierto se celebrará el 30 de
mayo en el estadio José Zorrilla a partir
de las 19.30 horas. Las entradas cuestan
25 euros. De momento, el ritmo de venta
marcha estupendamente, y un año más
el Latino se convertirá en un éxito de la mú-
sica en castellano.
Fecha: Sábado 30 mayo
Lugar: Estadio José Zorrilla
Hora:21.00 horas 
Precio: 25 euros. 
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J.I. Fernández
La Universidad de Valladolid ha
abierto hasta el día 24 la convoca-
toria de prácticas en alternancia
en empresas para los estudiantes
de los cuatro campus (Valladolid,
Palencia, Soria y Segovia), que
oferta el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León cofi-
nanciadas por el Fondo Social
Europeo. Estas prácticas están
destinadas especialmente a aque-
llos alumnos procedentes de cen-
tros con gran número de alumnos
y de titulaciones con dificultades
de inserción laboral y su periodo
de disfrute comprende del 6 de
julio al 15 de septiembre, con un
total de 240 horas de prácticas..

Así, desde hace doce años la
UVa ofrece a los estudiantes esta
experiencia laboral remunerada
en alguna empresa de Castilla y
León, que este año incrementa su
cuantía,pasando de los 960 euros
del curso pasado a los 1200 euros
que cobrarán los alumnos en total
por realizar cada práctica.

Este año la universidad ha soli-
citado a la Junta de Castilla y León
un total de 270 prácticas, el mis-
mo número pedido el pasado cur-
so y que finalmente se quedaron
en las 226 concedidas, de las cua-
les se cubrieron la totalidad. Este
curso, según el responsable del
Área de Empleo de la Universidad
de Valladolid,Ángel Gento,es pre-
visible que se concedan el mismo
número.

Del total de centros que oferta
este tipo de prácticas, el mayor
número se ofrecen en la Facultad
de Educación (38), Facultad de
Filosofía y Letras de Valladolid
(32) y Facultad de Ciencias (20),
por ser éstas las que cuentan con

muchos alumnos pero también
poseen una gran dificultad para
que sus titulados se incorporen al
mercado laboral.

Para que un estudiante pueda
solicitar una de estas prácticas
debe como mínimo haber supera-

do el 60 por ciento de los crédi-
tos y no haber hecho ninguna
otra práctica durante el curso ni
utilizado la práctica de alternan-
cia en cursos anteriores. Estas
prácticas para las empresas no
supone ningún gasto.

Abierto el plazo de inscripción en las
prácticas en alternancia para este verano

LOS ALUMNOS PODRÁN APUNTARSE HASTA EL DÍA 24 DE MAYO

Las prácticas de empresa se han convertido en una gran oportunidad para encontrar una salida laboral.

"La estrategia de Odiseo" es un proyecto empresarial desarrollado por
Francisco García Mayo y Juan Francisco Ruiz Bueno que nace como consul-
taría externa especializada en el asesoramiento a empresas en asuntos de
filosofía organizativa de empresas. Se trata de la primera empresa e Huma-
nidades surgida de la propia Universidad de Valladolid.

‘LA ESTRATEGIA DE ODISEO’ ES UNA CONSULTARÍA EXTERNA 

La primera empresa de Humanidades 

■ El Paraninfo de la Facultad
de Derecho será el escena-
rio el viernes 15 y a partir
de las 17.30 horas, de la
ceremonia del acto de gra-
duación de los 28 alumnos
de la promoción 2003/09
de la licenciatura conjunta
de Derecho y Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Se procederá a la tradi-
cional imposición de becas
y entrega de diplomas.

VIERNES 15, 17.30 HORAS

■ EN BREVE

DADE despide  a la
promoción 2003/09

■ Los más de 200 alumnos
matriculados para la prueba
de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años rea-
lizarán los correspondientes
exámenes el viernes día 15
de mayo a las 8.30 horas, en
el Aulario ‘Campus Esgueva’
(Aulas 23,25,27,15A y Semi-
nario 2).

PRUEBAS DE ACCESO
Los mayores de 25
años, a la palestra

■ El Grupo de Óptica Atmos-
férica (GOA) desarrolla des-
de 2007 un proyecto de coo-
peración científica con el
prestigioso Instituto de Mete-
orología de Camagüey en
Cuba,uno de los más destaca-
dos de la zona del Caribe,que
se ha afianzado con la última
visita en marzo de 2009 del
director del GOA, Ángel de
Frutos, a la isla. Con este
segundo convenio específico
se ampliarán las investigacio-
nes de los servicios meteoro-
lógicos para optimizar los
pronósticos en la zona.

ÓPTICA ATMOSFÉRICA
Se refuerza el
convenio con Cuba

■ El martes 19 de mayo, de
17.00 a 19.00 horas,el Direc-
tor General de Universida-
des,Felipe Pétriz,participará
en una mesa redonda donde
se darán todas las respuestas
sobre el Plan de Bolonia. El
acto se celebrará en el Aula
Mergelina de la Facultad de
Derecho y todos los alum-
nos están invitados a partici-
par o a seguirlo online a tra-
vés de la página web.

MESA REDONDA EL DÍA 19

Entérate qués es
el Plan de Bolonia

Están destinadas principalmente a los estudiantes de los centros con
titulaciones de difícil inserción laboral. Son remuneradas con 1.200 euros.

Toma de contacto con China
La UVa ha realizado una primera toma de contacto

con China para el establecimiento de relaciones educati-
vas. El principal objetivo de esta visita es establecer futu-
ros intercambios estudiantiles, así como potenciar la for-
mación de profesores de español en el país asiático. El
viaje ha consistido en una visita a la University College

of Hong Kong, donde se ha estudiado un futuro convenio
para que sus alumnos puedan venir a realizar prácticas
de empresa y a estudiar español a la UVa. Este primer
contacto ha sido imprescindible para profundizar en las re-
laciones entre dicho país y la institución educativa y para
el establecimiento de compromisos más serios.

La nueva situación de 
los ingenieros, a debate
Gente
El rector de la Universidad de Valla-
dolid, Evaristo Abril, inaugura el
viernes 15 de mayo,a las 9,30 ho-
ras,el "Simposio internacional so-
bre Innovación y Evaluación de
Currículos en la formación de in-
genieros".Los cambios que ha pro-
vocado el Plan Bolonia en la forma-
ción de ingenieros serán puestos a
debate y además,se definirán nue-
vas líneas de Desarrollo Curricular.

Debido al incremento de inte-
rés por la metodología docente,y
especialmente por la enseñanza

orientada al aprendizaje y la inno-
vación educativa,este simposio tra-
tará de dar respuesta a la nueva
situación que trae Bolonia a tra-
vés de temas muy variados,como
el aprendizaje activo basado en
problemas y proyectos o la evalua-
ción de estudiantes implicados en
entornos de aprendizaje activo.
También se evaluará el nuevo dise-
ño de planes de estudios y se darán
ejemplos de innovación y calidad
La actividad se desarrollará en es-
pañol e inglés a través de conferen-
cias.
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Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes ha dado por conclui-
do el Programa de Orientación e
Información a Institutos 2008-
2009,que se ha desarrollado a lo
largo del curso escolar y ha obte-
nido una excelente acogida por
parte de los centros de educación
secundaria de la región.El Progra-
ma ha servido para que cerca de
4.000 estudiantes de Bachillerato
de más de 60 colegios de toda la
Comunidad hayan asistido a char-

las informativas sobre el Proceso
de Bolonia y sobre orientación uni-
versitaria.

Miembros de la Universidad Eu-
ropea Miguel de Cervantes se han
desplazado a lo largo del año a ins-
titutos y colegios de la región con
el fin de informar y orientar en per-
sona a los alumnos de Bachillerato
y de Ciclos Formativos de Grado
Superior, presentando de forma
atractiva y amena información
orientada a despejar las dudas que
los estudiantes tienen en torno al

Proceso de Bolonia (créditos,Gra-
dos,becas…),así como acerca de
las carreras que imparte la Univer-
sidad y solucionando en el mo-
mento todas las dudas que éstos
formulan.

PLAN BOLONIA. Dentro del Pro-
grama de Orientación e Informa-
ción a Institutos se ha elaborado,
a su vez,un folleto centrado en el
llamado Proceso de Bolonia,que
se envió a los Departamentos de
Orientación de más de 350 cen-
tros de educación secundaria que
imparten bachillerato y ciclos for-
mativos de grado superior de Cas-
tilla y León. El folleto ha servido
para que los centros en los que es-
tudian cerca de 50.000 alumnos
reciban información sobre el pro-
ceso de adaptación que sufrirán
los estudios universitarios antes
de 2010.Dado el éxito de la inicia-
tiva,se editará una nueva tirada de

12.000 ejemplares, ya que la
UEMC ha sido consciente duran-
te el curso del desconocimiento
e incertidumbre que los estudian-
tes de Bachillerato tienen sobre el
Proceso de Bolonia.

Además del folleto, la UEMC
elaboró una página web especí-
fica (www.uemc.es/eees) con
contenidos informativos sobre
el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), un resumen de
prensa con noticias y opiniones
centradas en el Proceso de Bolo-
nia y documentación básica y es-
pecífica sobre el mismo.A su vez,
la página web permite resolver
dudas a todos los alumnos que
lo deseen mediante un buzón de
correo que son resueltas por ex-
pertos en la materia.La web ha re-
cibido cerca de 5.000 visitas y el
folleto informativo sobre Bolonia
ha sido descargado otras tantas
veces.

Gente
El 85,49% de los titulados de la
Universidad Europea Miguel de
Cervantes encuentra trabajo
antes del primer año de finalizar
sus estudios, según se desprende
del segundo informe de Inserción
Laboral de Egresados de la Univer-
sidad Europea Miguel de Cervan-
tes 2008, referido a los alumnos
que concluyeron su carrera en las
convocatorias de febrero, junio y
septiembre del año 2007, estudio
que incluye por primera vez a los
estudiantes de las diez titulacio-
nes oficiales que se imparten en
la UEMC.

El informe se desarrolla dentro
de las actividades del Observato-
rio de Empleo del COIE y del
Vicerrectorado de Espacio Euro-
peo y Empleo. “Mediante estos
estudios se pretende recopilar la
información relevante sobre el
acceso al mercado de trabajo de
todos los egresados de la UEMC,
con el objetivo de conocer el per-
fil del egresado de cada una de las
titulaciones oficiales de la UEMC,
así como de la universidad en
general, además de obtener una
visión que los propios titulados
tienen de algunos aspectos claves
de su inserción laboral y de la for-
mación recibida en la UEMC, asi-
mismo se pretende obtener un

conocimiento del grado de satis-
facción de los egresados de la
UEMC respecto a su actual traba-
jo”, destaca Juan Vicente García
Manjón, vicerrector de Espacio
Europeo y Empleo.

La principal preocupación de
la UEMC es que sus titulados
sean capaces de acceder al mer-
cado laboral, desenvolverse en él
y desarrollarse profesionalmen-
te,siendo conscientes de la nece-
sidad de adaptación y formación
permanente que los continuos
cambios en el mercado laboral y
la sociedad les va a requerir.

Cuatro de cada cinco titulados de la UEMC
encuentra empleo en menos de 6 meses

EL INFORME DE INSERCIÓN LABORAL MUESTRA QUE EL 30% TIENE UN CONTRATO INDEFINIDO

Un estudio refleja que un 85 por cierto de ex alumnos que trabajan lo hacen
en una de las empresas donde han realizado prácticas durante su carrera 

Cerca de 4.000 estudiantes
han participado en el
Programa de Orientación 
e Información a Institutos

El programa de prácticas de la UEMC permite un rápido acceso al mercado laboral.

El concurso de
Diseño de
Etiquetas de Vino
repite ganadora

Gente
La exalumna de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes,
Natalia de Frutos, ha resultado
ganadora de las dos categorías
en el segundo Concurso de
Diseño de Etiquetas de Vino de
la UEMC,tras la deliberación rea-
lizada por un jurado especializa-
do, que tuvo que seleccionar
entre más de cien diseños origi-
nales y anónimos llegados de
toda España.

Se da la circunstancia de que
Natalia de Frutos,que se graduó
el pasado curso en la licenciatu-
ra de Publicidad y Relaciones
Públicas en la UEMC y trabaja
actualmente en Madrid, fue la
ganadora de todos los premios a
concurso en la primera edición
del certamen,destacando por su
originalidad y adaptación al for-
mato tanto en esta como en la
anterior convocatoria.

Mª Cruz Rey de las Moras,
coordinadora de la titulación de
Ingenieros Agrónomos de la
UEMC y responsable del concur-
so, afirma que “la elección ha
estado muy reñida en esta edi-
ción,debido a que el diseño de
los trabajos era muy bueno y
algunos con mucho ingenio,de
tal forma que el jurado ha tenido
que realizar una preselección
antes de emitir el fallo”.

“En la elección de la etiqueta
ganadora se ha tenido en cuenta
no sólo el diseño, sino todo lo
que es capaz de transmitir para
que se incrementen las ventas
del producto o más se acerque
al carácter propio del vino”,des-
taca Rey de las Moras.La UEMC
organizó la segunda edición de
este Concurso en colaboración
con las Bodegas Frutos Villar y
Bodegas Santa Eulalia. El objeti-
vo del concurso era la creación
de un diseño original e inédito
de una etiqueta, una contra-eti-
queta y una cápsula de vino,que
se aplicará a vino rosado y a vino
tinto de dos bodegas colabora-
doras.

• Los titulados de la UEMC presentan una tasa de ocupación del 85,49% al año de haber terminado
sus estudios.

• El 28,8% de los titulados tiene un contrato laboral indefinido, siendo la segunda forma más
habitual de contratación la de contrato laboral temporal con un 19,8%.

• Uno de cada cuatro titulados que trabaja lo hacen en una de las empresas donde realizó prácticas.
• El 67,6% ha encontrado trabajo transcurrido un mes desde la finalización de sus estudios, en

seis meses habían conseguido su colocación el 92,7% de los titulados.
• La media de tiempo de búsqueda de empleo es 1,74 meses.
• El sector servicios es el que más número de egresados acoge, representando el 48,6% del total de

los contratos.
• La satisfacción general con el trabajo actual es muy positiva, ya que ha sido evaluada con un

3,59 sobre 5.
• El número medio de prácticas realizadas por los egresados durante sus estudios es de 1,73.
• La satisfacción general de los egresados de la UEMC con sus estudios tiene una valoración media

para todas las titulaciones de 3,22 sobre 5, con un 50% de los encuestados puntuando con un 3,
un 35% con un 4 y casi un 5% con un 5.

Conclusiones II Informe Empleo UEMC
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G.Morcillo
El presidente de la Diputación de Va-
lladolid, Ramiro Ruiz Medrano -acompa-
ñado por el diputado Luis Minguela Mu-
ñoz-, y el presidente del Colectivo Boca-
llave, José Luis Romero Vergara
-acompañado por representantes del
Colectivo Bocallave-, presentó el vier-
nes 8 de mayo de 2009 en el Palacio
de Pimentel la exposición 'A pedir de bo-
ca', una muestra de obras de arte de
260 autores . La exposición está dis-
tribuida en la sala de exposiciones, en el
patio y en el claustro de la primera plan-
ta del Palacio. 

Con el hilo conductor de la "boca-
llave" como referencia y pretexto de la
muestra, 'A pedir de boca' es la última
exposición de la trilogía en la que par-
ticipan más de 260 autores. Se pue-
den ver obras de autores consagra-
dos, junto con otros, menos recono-
cidos, así como autores noveles y
aficionados.

Se trata de una expresión a una
respuesta creativa que se convier-
te en un vehículo de comunicación
para salir de la inercia cotidiana. Es
una invitación a la curiosidad, a la ob-

servación y a la comunicación. Se
trata de un estimulo y un revulsivo
para la imaginación y el razonamien-
to. La exposición podrá visitarse has-
ta el día 7 de junio de 2009.

El Palacio de Pimentel acoge la
exposición 'A pedir de boca'
Última exposición de la trilogía del colectivo Bocallave 

El premio ha sido concedido ex aequo a ambas poblaciones

LA DIPUTACIÓN EXPONE OBRAS DE MÁS DE 260 AUTORES

Momento de la inauguración de la exposición.

■ Diferentes miembros del cuerpo de la Guardia Civil han procedido
a la detención de veinticuatro personas, algunas menores de edad.
Los detenidos habían cometido distintos delitos contra la seguridad
vial, contra la propiedad intelectual, contra la salud pública, robos y
atentados a Agentes de la Autoridad. Las detenciones han tenido
lugar en Valladolid, Tudela de Duero, Tordesillas, Laguna de Duero,
Medina de Rioseco y Medina del Campo. La Guardia Civil ha instrui-
do las correspondientes diligencias y ha procedido a poner a disposi-
ción judicial a los detenidos .

EN SEIS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

La Guardia Civil procede a la detención de
veinticuatro personas 

■ El Boletín Oficial de la Provincia de fecha 9 de mayo de 2009 ha publi-
cado la Convocatoria de subvenciones de la Diputación de Valladolid a
los Ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia para la
realización de material promocional turístico, para ser distribuido de
forma gratuita. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 20.000
euros para hacer frente a todas las peticiones de los Ayuntamientos que
decidan acudir a esta convocatoria . Los ayuntamientos podrán editar
material impreso,producir y realizar videos,dvd's o cualquier soporte
informático que contenga información turística del municipio, incluso
podrán sufragar los gastos de elaboración de la página web turística de
la localidad.

CONVOCATORIA DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Subvenciones para financiar la edición de
material promocional turístico

G.Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid,Ramiro Ruiz Medrano,
acompañado por el diputado de
Medio Ambiente y Agricultura,
Máximo Gómez Domínguez, y
otros diputados provinciales y con-
cejales de los municipios premia-
dos, entregó ayer jueves, 14 de
mayo en el Palacio de Pimentel,el
Premio de Ecología 2008 al Ayunta-
miento de Tiedra,representado por
su alcalde Nunilo Gato,y a la enti-
dad local menor de La Santa Espi-
na, representada por el alcalde
pedáneo Luis Miguel Puerta.

Los premios son para los proyectos
'Regreso a las fuentes de Tiedra',
con el que se han recuperado ocho
fuentes del término municipal, y
'La Santa Espina con otro aire',que
ha trabajado en la rehabilitación de

algunos molinos hidraúlicos y fuen-
tes en la ribera del río Bajoz, a su
paso por el municipio,completan-
do las actuaciones con la apertura
al tráfico peatonal y de vehiculos
de dos interesantes senderos.

■ El Museo Provinical del
Vino de Peñafiel acoge el
viernes 22 de mayo el pro-
grama 'Catas y Monólogos'.
Este evento combina una
cata de vinos seleccionados
y una actuación del monolo-
guista Txabié Franquesa.

PEÑAFIEL

■ EN BREVE

‘Catas y Monólogos’
en el Museo del Vino

■ El presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Vallado-
lid,José Rolando Álvarez;el alcalde de la ciudad,Francisco Javier León de
la Riva; y el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Mariano Gredi-
lla,han sido los encargados de entregar el martes 12,a las 12.45 horas en
el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, el Premio 'Iniciativas
Emprendedoras 2008-2009'. En la V Edición de los Premios Iniciativas
Emprendedoras 2008-2009 participan 21 centros educativos públicos y
privados de Valladolid, un total de 427 alumnos y 145 proyectos. Estos
proyectos han sido presentados en grupos, con un número máximo de
cuatro alumnos matriculados en 4º de la ESO, Ciclos Formativos de gra-
do medio y grado superior y Bachillerato.Además,cada grupo debe con-
tar con un tutor del centro donde estén matriculados, encargado de
supervisar la elaboración del proyecto.
El premio tiene como objetivo fomentar el concepto de espíritu empre-
sarial, además de incentivar la motivación y vocación empresarial entre
el alumnado para favorecer el surgimiento de nuevas empresas y conso-
lidar el tejido económico de Valladolid.

CÁMARA DE COMERCIO Y AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

V Edición de los Premios ‘Iniciativas
Emprendedoras 2008-2009’

■ Los días 15,16 y 17 de mayo ten-
drán lugar en la Villa del Libro,en
Urueña,tres actuaciones del Festi-
val segoviano de Titirimundi: un
Taller de Ilustración y Expresión
Creativa,a cargo de Javier Zabala,
un Concierto de música infantil y
un Cuentacuentos.

ALMENARA-PURAS

Festival Internacional
de Títeres

■ El sábado 16 de mayo, con
motivo del V Centenario de la lle-
gada de la reina Juana I  de Casti-
lla a Tordesillas ,se va a realizar en
la Plaza Villa del Prado de esta
localidad una exhibición de aves
rapaces y un espectáculo de vue-
lo libre de las mismas.

TORDESILLAS

Espectáculo de
Cetrería

■ El Canal de Castilla ha acogi-
do el miércoles 13 de mayo su
programa 'La aventura del
Canal', con actividades de
piragüismo, senderismo, rutas
en bicicleta o cars a pedales.
Han participado 50 alumnos
de Tordesillas.

CANAL DE CASTILLA Y LEÓN

‘La aventura del
Canal’

Premio de Ecología 2008 para el
Ayto. de Tiedra y La Santa Espina

VILLA DEL LIBRO

Actividades en el Museo
de las Villas Romanas

■ El Museo de las Villas Romanas de
Almenara-Puras ofrece el domingo
17 de mayo una Teatralización de la
Casa Romana y un Cuentacuentos
sobre las 'Fábulas griegas y roma-
nas'. Se mostrarán distintos aspec-
tos de la vida diaria en el mundo
clásico.
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G. Morcillo
Los alcaldes de Valladolid y de
Laguna de Duero han firmado un
acuerdo que fija el límite jurisdic-
cional entre ambos términos
municipales de conformidad con

los trabajos de deslinde llevados
a cabo sobre el terreno.Gracias al
trabajo de campo, se ha podido
comprobar "in situ" el límite real
que discurre por una longitud de
11.069 metros. Se han tomado

como base todos los mojones
existentes y listados que contie-
nen las coordenadas X e Y. Este
nuevo plano actualiza la línea
entre ambos municipios fechada
en 1903. En el caso concreto de

Laguna de Due-ro,también se han
tenido en cuenta los datos obte-
nidos en el trabajo de campo
efectuado en 1990. El nuevo
documento  recoge la situación
particular del núcleo urbano de
El Pinar de Antequera, que perte-
nece tanto a la capital vallisoleta-
na como a Laguna de Duero.
Hasta el momento, el Ayunta-
miento de Valladolid ha firmado
acuerdos para fijar los límites con
Arroyo de la Encomienda, Siman-
cas y Laguna de Duero, y en bre-
ve se suscribirá el correspondien-
te con La Cistérniga.

■ EN BREVE

■ Pozaldez celebra las fiestas
de su Patrón, San Boal, con
una programación que traerá
como novedad el I Concurso
de Charangas "San Boal
2009". El programa se com-
plementa,entre otras muchas
actividades, con los tradicio-
nales "Día del Mayor" y "Día
del Niño”,fuegos artificiales y
la solemne misa a San Boal, el
día 20 de mayo.

FIESTAS EN POZALDEZ

I Concurso de
Charangas ‘San
Boal 2009’

■ Hoy viernes 15 se inaugura
en la Iglesia Museo de San
Antolín la exposición "Estar
sin amores",que nos acerca al
arte de la época de la reina
Juana I y sugiere una intros-
pección en sus sentimientos
y su personalidad. La exposi-
ción permanecerá abierta
hasta el 1 de  noviembre de
2009.

TORDESILLAS

Exposición ‘Estar
sin amores’

■ La exposición,que abrió sus
puertas el 5 de mayo en la
Sala de Exposiciones de las
Casas del Tratado, en Tordesi-
llas,reúne la colección de pin-
turas sobre papel que Andrés
Coello realizó entre los años
1999 y 2000.

FUNDACIÓN ADRÉS COELLO

Exposición
fotográfica ‘Coello
en América’

G. Morcillo
Un total de 3.779 turistas se han
acercado en el fin de semana del
9 y 10 de mayo a alguno de los
siete centros turísticos que la
Diputación Provincial de Vallado-
lid mantiene abiertos en la pro-
vincia. Las preferencias de los
visitantes se han decantado por
el Valle de los Seis Sentidos (espe-
cialmente vallisoletanos y caste-
llanos y leoneses), en Renedo,
con 844 entradas registradas en
estos dos días.Le siguen el Museo
Provincial del Vino de Peñafiel
(preferido por madrileños,catala-
nes y cántabros), con 770 visitas;
la Villa del Libro de Urueña, que
ha recibido la visita de 681 perso-
nas y, en cuarto lugar, el Canal de
Castilla, que ha acogido 634 per-
sonas en ese fin de semana. La
Finca Matallana, con 480 visitas,
el Museo de las Villas Romanas,

en donde han tenido lugar teatra-
lizaciones, con 192 turistas y, por
último, el recientemente inaugu-

rado Museo del Pan, ubicado en
Mayorga,con 180 visitas,comple-
tan el panorama de afluencia a

los centros turísticos de la pro-
vincia.
En cuanto a su procedencia, la
mayor parte de los turistas, 2.557
personas, han llegado desde
algún punto de Castilla y León,
preferentemente de Valladolid,de
donde proceden 1.314. De la
Comunidad de Madrid llegaron
687 visitantes,189 de Cantabria y
129 de Cataluña.El destino prefe-
rido por los vallisoletanos ha sido
el Valle de los Seis Sentidos (425
visitas), al igual que los demás
visitantes castellanos y leoneses
(351). Los madrileños (197), cata-
lanes (60) y cántabros (93) se han
inclinado por el Museo Provincial
del Vino,en Peñafiel.
En lo que va de año, los Centros
Turísticos Provinciales de la
Diputación de Valladolid han
recibido la visita de 200.000
personas.

3.779 personas visitaron los Centros
Turísticos los días 9 y 10 de mayo

200.000 VISITAS EN LO QUE VA DE AÑO

El Valle de los Seis Sentidos, el Museo Provincial del Vino, la Villa del Libro y el
Canal de Castilla han sido los destinos elegidos por los turistas

Valle de los Seis Sentidos.

Límite jurisdiccional entre
Valladolid y Laguna de Duero
Ya se han suscrito convenios similares con Arroyo de la Encomienda y
Simancas y próximamente se hará con La Cistérniga.



G. Morcillo
El pasado 20 de febrero, el mismo
Grupo Socialista en la Diputación,
visitó el Castillo de Fuensaldaña,
justo “en vísperas de que las Cor-
tes acordaran la devolución del
Castillo de Fuensaldaña que ha al-
bergado la sede de las Cortes de
Castilla y León durante un cuarto
de siglo, a su propietario, la Exc-
ma. Diputación Provincial de Va-
lladolid”, momento en el que, co-
mo recuerda el Portavoz del PSOE
en la Diputación, Juan José Zan-
cada, “desde el PSOE entonces ya
reclamamos un proyecto viable
para el futuro de este emblemá-
tico Castillo, planteando su con-
versión en un Alojamiento Turís-
tico de calidad, que permitiera la
revitalización económica del mu-
nicipio de Fuensaldaña”.

De esta manera, el PSOE tras-
ladó una moción al pasado Ple-
no de febrero de la Institución
Provincial solicitando “que se des-
tinara el Castillo de Fuensaldaña a

convertirse en un alojamiento tu-
rístico de prestigio, albergando
una Posada Real”.

Sin embargo,“a petición del
Equipo de Gobierno, desde el
PSOE aceptamos retirar, volunta-
riamente, dicha iniciativa, a cam-
bio de la constitución de una Co-
misión de Trabajo 'ad hoc' que po-
sibilitara un debate en torno al

futuro uso del Castillo de Fuensal-
daña”, y que, como denuncia el
Portavoz socialista, “en los tres
meses transcurridos, sólo se ha
reunido una vez”, y recuerda que
“aquella primera reunión se plan-
teó únicamente como una toma
de contacto, que comprometió
reuniones futuras y que no se han
retomado hasta la fecha”.

El Grupo Socialista de la Diputación
visita el castillo para conocer su estado
Reclaman un proyecto viable de futuro para la instalación

FUENSALDAÑA VISITA AL INTERIOR DEL CASTILLO

XXXXXX

Aprovechando su estancia en Valladolid, la Compañía será recibida en el
Museo Mariemma el sábado 16 a las 12’00 horas. Junto a la Compañía
acude la viuda de Antonio Gades para iniciar un futuro hermanamiento.

MUSEO DE MARIEMMA DE ÍSCAR

Visita de la Fundación Antonio Gades

La Diputación de Valladolid colabora en la organización del concierto de
Primavera a beneficio de Cáritas que se celebra a las 20,30 horas. Parti-
cipa la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid dirigida por Ernesto C.
Monsalve, la Coral Valparaiso y la organista Pilar Cabrera.

EL SÁBADO 16 EN LA CATEDRAL DE VALLADOLID

Concierto benéfico de Primavera 
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado
el Plan Director de Lucha contra Pla-
gas Agrícolas de Castilla y León que
constituye el instrumento básico de
prevención y control de plagas agrí-
colas.Contiene 12 procedimientos
específicos para prevenir y combatir
las 12 plagas más importantes que se
pueden producir en Castilla y León y
cuenta con una dotación económica
de 9 millones de euros hasta el 2011.

“Este Plan no solo contiene un plan
de trabajo en caso de situaciones de
crisis,sino también un plan que per-
mita la  prevención,vigilancia y con-
trol de los agentes causales para evi-
tar llegar a esa situación de crisis”,co-
mentó el consejero de la Presidencia
y Portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez.

Entre los objetivos de este Plan se
encuentra prestar un servicio direc-
to a los agricultores de la región que
les permita una rápida respuesta an-
te las plagas que se puedan presen-
tar en sus cultivos.Las principales
plagas agrícolas de Castilla y León
son la polilla del racimo, la nefasta
del cereal, la bacteriosis del guisan-
te, los nematodos de la patata, el
topillo campesino y el fuego bac-
teriano.También está prevista la
aprobación de otros seis nuevos
procedimientos para las plagas del
jopo, la flavescencia dorada de la
vid,el moteado de los frutales,la rhi-
zoctonia, los hongos de la madera
de la vid y el gusano cabezudo en
frutales.

Aprobado el primer Plan Director de
Lucha Contra las Plagas Agrícolas

Sin reunión con
Blanco “por 
la agenda”

La reunión que tenían pensado man-
tener el ministro de Fomento, José
Blanco, con el responsable de la
materia en Castilla y León, Antonio
Silván, no se producirá de momento
“por motivos de agenda”, según afir-
mó  el consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, quien agregó que
esto demuestra “la sensibilidad y el
interés” de Blanco con esta
Comunidad Autónoma. “Con
Cataluña y Madrid sí ha tenido tiem-
po para reunirse”, concluyó.

Plan de Convergencia, en marcha
Los 125 millones de euros relativos al Plan de Convergencia Interior, que el
Consejo aprobó mediante Decreto Ley, irán destinados a poner en marcha las
medidas acordadas con el PSOE para crear empleo en los municipios de la
Comunidad Autónoma. La Junta estima que se crearán 15.000 nuevos emple-
os, lo que supondrá multiplicar por tres los nuevos puestos de trabajo en secto-
res dedicados al turismo, al patrimonio y al cuidado del medio ambiente.

Subvenciones para el deporte
El Consejo de Gobierno aprobó subvenciones por un importe de 4.150.000
euros a las Federaciones deportivas de la Comunidad. De esta cantidad,
1.550.000 euros se destinarán a la realización de actividades de formación
de deportistas en centros de tecnificación deportiva y 2.600.000 euros al
desarrollo de actividades deportivas e inversiones. La mayor ‘beneficiada’ es
la Federación de Atletismo con 605.000 euros.

Contiene 12 procedimientos específicos para prevenir y combatir las 12 plagas más importantes
que se pueden producir en Castilla y León. Cuenta con un presupuesto de 9 millones de euros  

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE MAYO

FOMENTO
Visita a León: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, visitó la
Casa del Parque de Picos de Europa
(Sector Oriental) ‘Valdeburón’.
Posteriormente el consejero visitó las
obras de la carretera autonómica
CL-635 de Burón.

SANIDAD
’El mes de la salud’: El conse-

jero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, impartió la confe-
rencia titulada "Investigación biomé-
dica en Castilla y León", dentro del
ciclo "El mes de la salud" que orga-
niza la Fundación ‘Caja Rural de
Zamora’.

Plazas para oncólogos:
Francisco Javier Álvarez Guisasola

comentó durante la celebración del
Pleno de las Cortes que la oferta de
plazas de oncólogos convocada por
la Junta priorizará el acceso de los
especialistas a los hospitales media-
nos y comarcales para conseguir, de
este modo, una “mejor asistencia
sanitaria y garantizar el servicio a los
ciudadanos de la Comunidad”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Los recursos por tres: El con-

sejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, aseguró en
Salamanca que los recursos que el
Ejecutivo regional destina a todas las

corporaciones locales se han multi-
plicado casi por tres desde la firma
del Pacto Local en el año 2005.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Medidas contra la crisis: La

consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, destacó las medidas que
ha puesto en marcha el Gobierno
regional para “paliar la crisis, como
han sido el incremento de la financia-
ción, los créditos preferenciales para
los ganaderos y el adelanto de sub-
venciones”. Clemente hizo hincapié
en “la apuesta de la Junta para la
modernización del sector agrario,

basándose en el aumento de la pro-
ductividad y la competitividad”.

TURISMO
Las Edades del Hombre: La

consejera de Turismo de la Junta de
Castilla y León, María José Salgueiro,
estuvo presente  en la inauguración
de la última edición de Las Edades
del Hombre que se celebra en Soria
bajo la denominación de 'Paisaje
Interior', donde volvió a dejar una
puerta abierta a más ediciones de Las
Edades del Hombre, si bien, después
de pasar por todas las Catedrales, el
objetivo serían las parroquias de
Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora en Ávila: La

vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz, ha
asistido en Berlanga de Duero (Soria)
a la inauguración de la depuradora
de aguas residuales, en periodo de
pruebas desde el pasado enero y en
la que el Gobierno regional ha inver-
tido casi un millón de euros.

FAMILIA
Formación de los jóvenes: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
hizo un llamamiento a la Unión
Europea para adaptar la formación
de los jóvenes a las necesidades del
mercado laboral, especialmente en
un momento de crisis.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Obras: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
inversión de 2.778.555 euros
para la realización de obras de
concentración parcelaria en
Prádena (Segovia) y la investiga-
ción de acuíferos en la zona
regable de Valdivia-Aguilar
(Palencia). Se trata de actuacio-
nes destinadas a la moderniza-
ción y mejora de infraestructuras
en el medio rural.
➛ Lenguas extranjeras: Se
ha aprobado subvencionar con
19.350 euros a las cuatro univer-
sidades públicas de Castilla y
León para financiar, con carácter
experimental durante el curso
2008-2009, la presencia de cola-
boradores internacionales de
lenguas extranjeras en los cen-
tros escolares con sección bilin-
güe.
➛ Consultores locales: El
Gobierno de Castilla y León ha
aprobado una inversión de
686.655 euros para dotación de
material médico y mobiliario en
326 consultorios locales, con el
fin de mejorar el equipamiento
de las zonas rurales. En la provin-
cia de Ávila serán 23 los consul-
torios a equipar; en la de Burgos,
30; en la de León, 32; en la de
Palencia, 18; en la de Salamanca,
22; en la de Segovia, 13; en la de
Soria, 9; en la de Valladolid, 22 y
en la de Zamora, 17.
➛ Artes en CyL: El Consejo
de Gobierno aprobó financiar
con 4.443.330 euros a la
Fundación para la Enseñanza de
las Artes en Castilla y León
(ARCyL) que se destinarán a la
financiación global de su activi-
dad en 2009. Con esta aporta-
ción, la Fundación para la
Enseñanza de Artes de Castilla y
León desarrollará el conjunto de
sus actividades.

Efectos de la plaga de topillos y su tratamiento posterior en los campos de Castilla y León.
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J.J.T.L.
La Junta de Castilla y León ha lici-
tado 721’8 millones de euros en-
tre enero y marzo de este año en
obra pública.Con estos datos se si-
túa en primer lugar de todas las co-
munidades autónomas según los da-
tos del estudio elaborado por el Ob-
servatorio de la Construcción de
la patronal del sector,SEOPAN.

Este volumen de licitación supo-
ne un incremento del 128% por
cierto respecto al mismo período
del año pasado.Este esfuerzo in-
versor,comprometido por el Go-
bierno de Castilla y León con los
acuerdos del 8 de enero,contrasta
con el descenso del 70,2% en la lici-
tación de la Administración General
del Estado.

“Estos números aportados por el
sector de la construcción certifican
que el esfuerzo y el compromiso de
la Junta de Castilla y León es real”,
ha asegurado el consejero de la Pre-
sidencia y Portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,quien ha destacado
el “liderazgo”que ha ejercido la Co-
munidad en los tres primeros meses
del año de acuerdo al estudio difun-
dido por SEOPAN.“Es otro aval que
subraya el trabajo del Ejecutivo cas-
tellano y leonés para paliar los efec-
tos de la crisis económica”,añadió.
“Resultan llamativos,y también de-

cepcionantes”,ha explicado el con-
sejero ,“los números del Gobierno
central que,con una caída del 70%
respecto a los primeros meses del
año pasado,confirman las equivoca-
ciones que se están cometiendo en
las políticas de lucha contra la cri-

sis que se adoptan desde Moncloa,
sin soluciones de alcance y sin la ne-
cesaria coordinación con las comu-
nidades autónomas”.

A la luz de estos datos, la Junta
de Castilla y León está trabajando
para que la obra pública licitada y
anunciada se pueda adjudicar,según
De Santiago-Juárez,“antes de las va-

caciones de verano”.“En esta misma
línea”,ha recordado el consejero
portavoz,“la Junta mantiene su com-
promiso de que antes del 1 de ju-
lio estén resueltas las convocatorias
de subvenciones que,por un impor-
te total superior a los 2.000 millones
de euros se han aprobado en los tres
primeros meses del año “.

SEOPAN PUBLICACIÓN DEL ÚLTIMO ESTUDIO ELABORADO EN EL PRESENTE AÑO

La Junta lidera las cifras de licitación entre enero y marzo de 2009

El consejero de Presidencia, De Santiago-Juárez, en rueda de prensa.

J.J.T.L.
“Altamente exitosa”,éste ha sido el
calificativo utilizado por la Con-
sejería de Hacienda tras la conclu-
sión de la emisión de deuda pú-
blica realizada.El importe de 300
millones de euros tiene un venci-
miento a cinco años y se trata de la
mayor emisión de la historia de la
Comunidad. Según fuentes de la
Consejería,“la razón del éxito de es-
ta operación hay que buscarla en
la contrastada solvencia financiera
de Castilla y León”,ello ha provo-
cado que “existiera una sobrede-
manda de títulos del 23%, es de-
cir, la financiación ofrecida por
los inversores excedió a la solici-
tada, 300 millones de euros, en
aproximadamente 70 millones de
euros, lo que obligó a aplicar una
prorrata entre ellos”.

Ésta es una circunstancia excep-
cional ya que en algunas de las emi-

siones que precedieron a la de Cas-
tilla y León ni siquiera se llegó a cu-
brir la cantidad prevista a pesar
de que el tipo de interés ofrecido
era comparativamente superior,
lo que es un indicador claro de la
apetencia de los inversores por
incorporar riesgo de la Comunidad
a su cartera.

La operación,en la que el peso
de los inversores extranjeros ha
sido cercano al 10%, se ha conse-
guido cerrar a un coste muy ajusta-
do en relación a recientes opera-
ciones llevadas a cabo por otras re-
giones españolas,fijándose un tipo
de interés final del 4,30%.

Con esta operación la Junta ha
hecho efectiva su política de adop-
tar un papel activo en el mercado
de deuda autonómica,consolidán-
dose como un emisor recurrente,
con el objetivo de incrementar el
número de inversores.

Castilla y León ha demostrado
tener solvencia financiera 
La Comunidad ha obtenido 300 millones
en la mayor emisión de deuda pública

J.J.T.L
La Comisión creada en la Conseje-
ría de Medio Ambiente el pasado
12 de mayo para analizar la docu-
mentación sobre las Directrices de
Ordenación del Territorio de la
Montaña Cantábrica,ha adoptado,
entre otros acuerdos,el de reque-
rir a la empresa COTESA para que
en el plazo de cinco días remita un
informe exhaustivo sobre conteni-
dos,desarrollo y metodología se-
guida en la redacción de las citadas
directrices.Una vez analizados to-
dos los informes solicitados por la
Comisión se dará audiencia formal
a la citada empresa.

Según la Consejería, la exigencia
del pliego de condiciones en cuan-
to a la recopilación de datos,impli-
ca la obligación de acudir a fuen-
tes solventes y que los datos sean
contrastados para “establecer diag-
nósticos adecuados”.Además, el
contrato establece un período de
garantía una vez entregado el do-
cumento por “si se detectasen de-
ficiencias o irregularidades en el
contenido del mismo,asumiendo
la empresa adjudicataria toda la
responsabilidad que pudiese deri-
varse de las mismas”. El objetivo
úlimo es garantizar la solvencia
técnica del documento final.

COTESA, en el ojo del huracán
Cinco días para informar exhaustivamente

■ La Consejería de Economía y
Empleo ha promovido la partici-
pación de cinco empresas de la
Comunidad,con la pretensión de
poner en valor el trabajo desarro-
llado por las empresas regionales
del sector y exportar la tecnología
elaborada en Castilla y León. En
esta feria participan más de 400
empresas y recibe más de 25.000
visitantes.Está dedicada a energía
solar, cogeneración,biomasa,eóli-
ca,hidráulica, residuos,hidrógeno
y pila de combustible,entre otros.

ENERGÍAS RENOVABLES

■ EN BREVE

Castilla y León estará en
la Feria Internacional
Genera de Madrid

■ Pretenden “garantizar aún más
la integración social”con la exclu-
sión de contenidos o mensajes
discriminatorios.Además abogan
por posibilitar la utilización del
portugués cuando la publicidad
institucional esté relacionada con
la cooperación transfronteriza.
Por último, quieren “establecer
que a la Comisión Autonómica de
Publicidad Institucional le corres-
pondan las funciones de estudio,
análisis y seguimiento de la publi-
cidad institucional”.
.

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Seis enmiendas del
Grupo Parlamentario
Popular en las Cortes

■ Desde que se aprobara la refor-
ma de la OCM del azúcar, la super-
ficie dedicada a la remolacha se ha
ido reduciendo hasta llegar al 36%.
En tres años se han dejado de cul-
tivar 19.097 hectáreas.Para el sin-
dicato agragio UCCL estos datos
vienen a poner de manifiesto la
“paulatina muerte”de uno de los
sectores agrícolas más importan-
tes de la Comunidad.El sindicato
ha denunciado “que las institucio-
nes se han plegado a los intereses
de las industrias azucareras”.

LA REMOLACHA CAE EN PICADO

La superficie cultivada
se reduce en un 36%
desde febrero de 2006

Los alumnos Óscar Soto del IES ‘Félix Rodríguez de la Fuente’ de Burgos,
Saúl Ruiz del ‘Alonso Berruguete’ de Palencia y Sheila Ruiz del IES ‘Juan de
Juni’ de Valladolid, han resultado ganadores del concurso en el que han
participado 201 alumnos y 51 profesores de 15 centros a través de una pla-
taforma web con contenidos en matemáticas, física, química e inglés.

HAN COMPETIDO QUINCE CENTROS DE LA COMUNIDAD

‘Operación éxito’ con tres ganadores

La primera Comunidad en
licitación de obra pública
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José Garrido
Rodríguez Zapatero ha anun-
ciado durante el debate sobre
el Estado de la Nación rebajas
en el Impuesto de Sociedades
y el IRPF a las pymes y autóno-
mos, así como la supresión de
las deducciones a la compra de
la vivienda para quienes ganen
más de 24.000 euros a partir
de 2011. Cursos gratis y máster
oficial, para titulados que estén
en paro. Ayuda a la venta del
automóvil con 2.000 euros di-
rectos, y un recorte del gasto
presupuestario de mil millo-
nes.También anunció un bono
como el ‘ticket restaurant’ que
rebaje un 24 por ciento el
transporte público a los para-

dos. Zapatero también adelan-
tó un Plan Vive para autobuses
con más de diez años y la
apuesta por las energías reno-
vables “modelo para otros paí-
ses” y la economía verde que,
según dijo, “puede absorber
parte del desempleo en la
construcción”. Zapatero defen-
dió un nuevo modelo producti-
vo para adaptarnos al nuevo
crecimiento e indicó que el
Gobierno estaba trabajando en
los sistemas de crédito, que ne-
gocia con la oposición.

El Presidente, que reconoció
haberse “equivocado en algunas
previsiones”, centró su discurso
en las medidas aprobadas por el
Gobierno sobre todo el Plan E

que, dijo, “ya empieza a dar sus
primeros frutos”y calificó de
abrumador la pérdida de empleo.
“La economía ha dado la vuelta
de una forma inusitada y nadie se
imaginaba que el cambio iba a
traer esta tempestad mundial.No
saldremos sin cambios”, manifes-
tó el Presidente del Gobierno.

El paro y la crisis centran un duro
debate entre Zapatero y Rajoy

Zapatero, en una de sus intervenciones del martes.

“Cuatro millones
de parados es el

verdadero estado
de la Nación”

ESTADO DE LA NACIÓN Las nuevas
medidas anunciadas por el Presidente no
convencen a los grupos de la oposición

“Hay cuatro millones de para-
dos. Ese es el verdadero esta-
do de la nación”, dijo Mariano
Rajoy en la réplica al discurso
sobre el Estado de la Nación
pronunciado por Zapatero. El
dirigente del PP repasó los da-
tos del déficit publico y señaló
que la deuda, la recesión y el
déficit, son una “lacra” por la
ineficacia y forma de vivir la
crisis del Gobierno. Además,
recordó a Zapatero que nadie
tiene tantos parados, al tiem-
po que lamentó que no hubie-
ra hecho ninguna reforma, ni
escuchara a quienes le advir-
tieron de la crisis.“Es urgente
la rectificación en política eco-
nómica -señaló en otro mo-
mento-, como rectificaron en
política antiterrorista. “Hay
que decir la verdad. Dejar de
fantasear con las previsiones”
y hacer “un verdadero diag-
nóstico” de la crisis.

Rebajas a fiscales a
las pymes y a los

autónomos y ayudas
directas para el

sector del automóvil

E.P.
El buque español ‘Marqués de
la Ensenada’ se dirige hacia
Mombasa (Kenia) con los dete-
nidos a bordo, la mitad de
ellos detenidos el pasado miér-
coles y los siete restantes el
viernes.

BREVEMENTE

Rumbo a Mombasa
con los piratas

E.P.
Dentro de tres meses, la píldo-
ra del ‘día después’ se venderá
en las farmacias, sin necesidad
de receta médica y a cualquier
persona sin límite de edad. Es-
ta medida ha sido anunciada
esta semana por la ministra de
Sanidad y Política Social,Trini-
dad Jiménez, quien señaló que
el objetivo del Gobierno con
la medida es “evitar los emba-
razos no deseados” pero sin
convertir la píldora en “un mé-
todo anticonceptivo más”. La
ministra anunció que costará
20 euros y que no estará finan-
ciada por el Sistema Público.

La píldora del ‘día
después’,sin receta

E.P.
El Euríbor, tipo al que se con-
ceden la mayoría de las hipo-
tecas en España, situó esta se-
mana su tasa diaria en el
1,636%, con lo que encadena
trece jornadas seguidas de des-
censos y acelera su caída hasta
situar el nivel mensual en el
1,681%, el más bajo de sus
diez años de historia. Así, con
ocho valores del Euríbor dis-
ponibles, correspondientes a
los días en que ha habido acti-
vidad bancaria, de cerrar el
mes en esta línea, el indicador
experimentaría una bajada de
más de tres puntos.

Trece jornadas de
caída del Euríbor

E.P.
El magistrado que instruye el
‘caso Gürtel’, Antonio Pedrei-
ra, ha imputado al ex concejal
de Boadilla del Monte José
Galeote por su presunta im-
plicación en la red corrupta
de empresas de Correa.

José Galeote,
imputado en Gürtel

E.P.
La ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, anunció la creación
de tres grupos de trabajo cen-
trados en los menores expues-
tos a la Violencia de Género y
en las víctimas discapacitadas
para atender a estos colectivos
“especialmente vulnerables”.
La ministra socialista afirmó
que el Gobierno sentará las ba-
ses de “un plan de actuación”
para atender a menores ex-
puestos al maltrato doméstico
y mejorará la “respuesta insti-
tucional” en el marco del Ob-
servatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer.

Protección a menores
ante el maltrato

Primera reunión del nuevo Gobierno vasco.

NOMBRAMIENTOS

E.P.
El primer Consejo de Gobierno
presidido por Patxi López aprobó
este miércoles los nombramien-
tos de los viceconsejeros y directo-
res generales de su gabinete,que,
según explicó el propio López,se
reducirán en un 10 por ciento res-
pecto al anterior ejecutivo,con un
ahorro anual de unos dos millo-

nes de euros.Uno de los nombra-
mientos más significativos es el de
José Antonio Varela como nuevo di-
rector de la Ertzaintza.“Por prime-
ra vez un profesional estará al fren-
te”de la Policía Vasca,aseguró Ló-
pez.La designación de Varela como
nuevo director de la Ertzaintza fue
aprobada en Consejo de Gobierno,
junto al resto de nombramientos de

viceconsejeros y directores genera-
les del nuevo Gobierno vasco.El le-
hendakari explicó que este nom-
bramiento responde a “una de las
señas de identidad”de su Ejecutivo,
que consiste en que “los criterios
de profesionalidad van a regir en to-
dos los organismos que dependen
de este gobierno y en todos los
criterios políticos”.

Patxi López cambia la ertzaintza
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J.I. Fernández
El deporte no para. Los muchos
aficionados vallisoletanos pue-
den frotarse las manos con las
múltiples y variadas actividades
que, organizadas por la Funda-
ción Municipal de Deportes, se
van a celebrar en la ciudad
durante este fin de semana

El sábado 17 de mayo el
deporte honra a San Pedro Rega-
lado. En las aguas del río Pisuer-
ga, a partir de las 17.00 horas, se
disputará la XI edición de la
regata nacional.Además tendrá
lugar el Campeonato Provincial
de piragüismo. El balonmano
también cobra protagonismo
con la celebración del Día del
Minibalonmano (Acera de Reco-
letos) y la fase zona del Campeo-
nato de España cadete femeni-
no, que tendrá lugar Pabellón

Polideportivo Cristóbal Colón.
También el Valladolid Club Esgri-
ma celebrará el tradicional tor-
neo para todas las edades en la
sala del Río Esgueva. Las tiradas
comenzarán a las 16.00 horas.

El domingo llegará el turno de
un clásico del calendario depor-
tivo vallisoletano: la XXXII edi-
ción del Trofeo Ciclista Taberna
del Hidalgo, que arrancará de la
calle Paraíso a las 10.30 horas.

Un deporte en pleno auge
como es el rugby subacuático se
dejará ver el domingo. Las pisci-
nas de Huerta del Rey acogen el
Campeonato de España. Las fina-
les  se disputarán a partir de las
9.00 horas. La entrega de meda-
llas será a las 14.00. En el mismo
escenario, de 10.00 a 15.00
horas, se celebrará el Campeona-
to  de karate de edades.Cerca de

un centenar de karatekas valliso-
letanos harán las delicias del
público con sus katas y exhibi-
ciones. Durante todo el día, en la
Acera de Recoletos, se rendirá
homenaje al baloncesto con la
celebración de un circuito esco-
lar, organizado por la Federación
regional.

En los campos de Pajarillos
tendrá lugar durante todo el fin
de semana, el campeonato de
España individual de petanca.
Un deporte que, aunque pueda
parecer sólo para mayores, es
apto para todos los públicos y
cada vez tiene una mayor cante-
ra. Pero la programación depor-
tiva no se queda ahí,porque tam-
bién habrá rugby, fútbol sala,
gimnasia rítmica..y es que no
hay duda de que el deporte no
echa el freno.

J.I.F.
Un triunfo ante el Granollers en la
última jornada de la Liga Asobal
serviría al Pevafersa Valladolid
para certificar el tercer puesto en
la clasificación.Algo que sería his-
tórico. En caso de no sumar el
triunfo en tierras catalanes, ten-
dría que esperar a que Portland y
Ademar tampoco ganarán sus res-
pectivos encuentros ante Torre-
vieja y Ciudad Real. Las estadísti-

cas están del lado pucelano, ya
que de 27 posibilidades, en 22
serían terceros.

Una medalla de bronce que le
reportaría jugar el año que viene
la Copa Asobal y haría albergar
esperanzas de poder disputar la
Liga de Campeones.En este tema,
la IHF tiene la última palabra en
caso de conceder una invitación.

Inmediatamente después, el
conjunto de Juan Carlos Pastor

tendrá que preparar la final de la
Recopa de Europa frente al Nor-
dhorn alemán. El club regalará la
entrada a los socios y acompañan-
tes que se desplacen a ver el parti-
do de la final en tierras alemanas
del 23. La entrada se podrá reser-
var en el correo electrónico
comunicacion@balonmanovalla-
dolid.es antes del lunes 18  y se
podrán retirar antes del jueves 21
en las oficinas antes de las 14.00.

El deporte no echa el freno

El Pevafersa busca terminar tercero 
y completar un año “histórico”

Fin de semana plagado de actividades para todas las edades

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División Racing-Real Valladolid El Sardinero 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Numancia-Los Gatos de Íscar F. Rubio 18.30 S
Reg.Aficionad. Universitario-Tordesillas F. La Mora 12.00 D

Medinense-Béjar Municipal 17.00 D
Santovenia-Ciudad Rodrigo El Prado 17.30 S
Guijuelo B-Rioseco Guijuelo 18.00 D
Villamayor-Laguna Golf Villamayor 17.00 S

BALONCESTO
Liga LEB Gandia-CB Valladolid Gandía 21.00 V
BALONMANO
Liga Asobal F.Granollers-Pevafersa Valladolid Palau Sports 18.30  S
Cantera Día del Minibalonmano Acera Recoletos 9-15 S
RUGBY
L. Superibérica Gatos-Vacceos Cavaliers Valle Cañas 19.45  V
KARATE
Provincial Campeonato por edades Huerta del Rey 10.00 D
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Móstoles P. F.Valderrama 12.30  D
ESGRIMA
Provincial Torneo San Pedro Regalado Río Esgueva 16.00 S
CICLISMO
Nacional Trofeo Taberna del Hidalgo Calle Paraíso 10.30 D

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

Imagen panorámica de una prueba de piragüismo disputada en el río Pisuerga.

El Valladolid quiere romper su peor
racha goleadora de la historia

A LAS 17.00 HORAS EN EL SARDINERO FRENTRE AL RACING DE SANTANDER

■ El Real Valladolid, que desde hace una semanas tiene hechos los
deberes de la salvación, juega el doming en Santander (17.00
horas) con la intención de romper la mala racha goleadora, pues
suma más de 700 minutos sin marcar.Mendilibar reconoció que el
equipo no se encuentra en su mejor momento de forma,”algo de
bajón moral hay”por los últimos malos resultados, pero defendió
el compromiso del vestuario.

El CB Valladolid cerrará su ‘añito en el infierno’ frente al Gandía. El equipo
de Porfi Fisac ha celebrado esta semana a lo grande su regreso a la Liga
ACB. El baloncesto de primer nivel vuelve al pabellón Pisuerga.

BALONCESTO

El equipo de moda dice adiós a la LEB Oro

El equipo de kick boxing del colegio Margarita Salas obtuvo una excelente
recompensa en el Campeonato de España. Nerea Vidaña fue plata en semi-
contac, mientras que Favila fue bronce en semi contac y light -contac.

KICK BOXING

Excelente botín en el Nacional
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Gente
El anuncio de la Ministra de Sanidad
y Política Social,Trinidad Jiménez,de
suministrar sin receta médica la píl-
dora del día después en las farmacias
ya tiene sus primeras reacciones.Los
farmacéuticos de Castilla y León cre-
en que  “no puede venderse como si
se tratara de una aspirina”. Pues en
su opinión “es un medicamento de
urgencia,y no un método anticon-
ceptivo al uso”.

El presidente de los farmacéuticos
de Castilla y León, Jesús Aguilar,co-
mentó que “no tiene nada que ver
con cuestiones políticas ni religio-
sas”,“sino sanitaria”,ya que al ser un
medicamento de urgencia debe de
serguir un protocolo de actuación.
En cuanto al derecho de “objeción
de conciencia”,recordó que es indi-

vidual “no corporativo”,por lo cual
estará en la mano de las 18.000 far-
macias de la región la decisión final.

Por su parte,el presidente del Fo-
ro Español de la Familia, Beningo
Blanco,denunció que vender la píl-
dora del día después sin receta es un
“error” porque es un “verdadero
abortivo y puede tener graves con-
secuencias para la salud de las usua-
rias”.Además,el Foro Español de la
Familia subrayó, en una nota de
prensa, que el fármaco, al ser una
fuerte inyección de hormonas,tiene
potentes efectos secundarios. Por
último,Isabel Serrano,presidenta de
la Federación,considera que la me-
dida es una decisión correcta.Según
Serrano “hay mujeres que han teni-
do que abortar porque no era un
embarazo deseado”.

J.I.F.
El 30% de los españoles sufre algún
tipo de alergia al polen, los ani-
males domésticos,los ácaros del
polvo o los alimentos.Sin embar-
go,muchos de ellos no están segu-
ros de a qué tienen alergia ni como
combatirla, e incluso es frecuen-
te que confundan sus síntomas
con un resfriado.Ahora,todos ellos
pueden aclarar sus dudas a través
del nuevo canal online www.soya-
lergico.com,la primera plataforma
interactiva para alérgicos que com-
bina divulgación y diversión.

Con el fin de ayudar a la preven-
ción de sus molestias,sobre todo a
los 4,5 millones de españoles que
padecen alergia a las gramíneas,in-
corpora un widget,descargable pa-
ra PC,MAC y móvil,donde se po-
drán consultar diariamente y en
tiempo real los niveles de alérge-

nos que se acumulan en cada uno
de los distritos de todas las ciuda-
des españolas.Esta herramienta es
muy útil,ya que avisa con una aler-
ta cuando los niveles del polen
sean elevados.

Este innovador portal está desti-
nado al público en general y fun-
damentalmente a aquellos que son
alérgicos,con el objetivo de ofre-
cer información genérica acerca
de las alergias y soluciones para
combatirla.

A través de imágenes,vídeos y
noticias muy visuales,explica de
manera clara y sencilla los diferen-
tes tipos de alergias,las causas que
la provocan y útiles consejos pa-
ra aliviar y prevenir sus síntomas.
Aparte, incluye un test de sínto-
mas que ayuda a diagnosticar el
posible tipo de alergia que se pue-
de padecer.

La polémica llega con la
píldora del día después

Los alérgicos ya tienen 
su propio canal on line

xxxxxxxxx

“No se puede vender como aspirinas” 

■Viernes
15 de mayo

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

■Sábado
16 de mayo

C/Alamillos, 2.
C/Argales, 3.
Avda. Santander, 73.
C/Regalado, 10.
C/Cigüeña, 29.
C/Peru, 14.
Avda. de los Cerros, 2 A.
Paseo de Zorrilla, 85.
C/Labradores, 17-19.
Ps. Renacimiento, 12.
C/Hernando de Acuña, 55.
■Domingo

17 de mayo
Paseo del Arco Ladrillo, 67.
C/San Ignacio, 4.
C/Fuente el Sol, 61-junto pasarela canal.

C/Gamazo, 30.
C/María de Molina, 14.
C/Gabilondo, 26.
C/Doctor Esquerdo, 12.
C/12 de Octubre, 2.
C/Huelva, 16.
Paseo de Zorrilla, 346 c/v a C/ Armuña, 2.
■Lunes

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

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

■Miércoles
20 de mayo

C/Santiago, 5.
C/Puente colgante, 41.
C/Gavilla, 4 bis.
C/Panaderos, 39.
Paseo de San Vicente, 16.
C/Portillo de Balboa, 56.
C/Hernando de Acuña, 1.
Pl. San Pablo, s/n.
C/Hornija, 2.
C/Silio, 6.
C/Alcaparra, 3 bis.
■Jueves

21 de mayo
C/Plaza de los Arces, 2.
C/Muro, 8.
C/Doctor Morales, s/n.
C/Padre Manjón, 54.
Pl. Circular, 2.
C/Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127 esquina C/ Mota.
C/García Morato, 40.
P. Arco de Ladrillo, 29.

+
Mirabel, 28 esquina C/ Tirso de Molina--
Valladolid.

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

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

■ EN BREVE

■ El laboratorio del Centro
Nacional de Gripe en Vallado-
lid se encuentra ya preparado
para trabajar con muestras de
la nueva gripe (AH1N1). Des-
de Madrid se enviarán cepas
que dieron positivo en algún
tipo A y serán analizadas en el
centro que tiene su sede en el
Hospital Clínico.

NUEVA GRIPE

El Centro de Gripe
analizará el AH1N1

■ El estudio, presentado
durante la celebración del  V
Congreso Mundial de Jamón
de Huelva, concluye que  “no
hay evidencias de que el con-
sumo de jamón curado se aso-
cie a mayor riesgo cardiovas-
cular, de hipertensión arterial
o de ganancia de peso”.

CONGRESO MUNDIAL EN HUELVA

El jamón es bueno
para la salud

■ Con motivo del Día Mundial
de la Fibromialgia, Aficro-vall
organizó un mercadillo solida-
rio para recaudar fondos. La
asociación durante el mes de
mayo tiene organizado otros
actos como conferencias, una
campaña informativa con carte-
les de concienciación e infor-
mación sobre la enfermedad.

Aficro-vall recauda
fondos para su causa

DÍA MUNDIAL DE LA FIBROMIALGIA
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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
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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 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

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.es.
983214747

ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, 2 galerí-
as, ascensor, calefacción, poca
comunidad, todo exterior, re-
habilitar, muy económico. Tel.
696016369 ó 616891923

ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. Areanueva.es
983 214747
ARROYOpor traslado piso 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, coci-
na amueblada, empotrados, par-
quet, doble ventana, calefacción
gas individual, garaje, trastero,
piscina. Tel. 610411883 ó
983406601
ARROYO vendo apartamento
50 m2., garaje, trastero. Tel.
676098424
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO zona nueva. Dos dormi-
torios, dos baños, garaje, tras-
tero. A estrenar. Piscina. Area-
nueva.es 983214747
AUTÉNTICO CHOLLO calle
Águila, 114.192 euros, ascensor,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, exterior, todo
amueblado. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AVDA. SANTA TERESA ven-
do o cambio piso por apartamen-
to en la costa, 3 habitaciones,
salón, amueblado, gas natural,
calefacción, económico. Tel.
983371989 ó 665048793
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 24.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
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 GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, 120.000 euros nego-
ciables. Tel. 606871093
CALLE GAMAZO vendo piso
5º, 4 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina. Tel. 651820065
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales. Tel.
670033022
CAMBIO APARTAMENTO
nuevo por casa en pueblo de Va-
lladolid con patio. Tel. 659167457
CAMPO GRANDE exterior, 5
ventanas a la calle, servicentra-
les, 4 dormitorios, 2 baños, am-
plio. Particulares. Tel. 610684105
CAÑO ARGALES seminuevo,
2, salón, baño, exterior, garaje,
trastero, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
CASA PUEBLO a 20 minutos
de Valladolid, 183 m2., con pa-
tio y desván. Tel. 693608054
CASA PUEBLO, RÚSTICAnue-
va, ocasión, 2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados,
jardín, patio, garaje, chimenea,
calefacción, calidades lujo, me-
jor ver. Tel. 620136688
CENTRO 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.es. Tel.
983214747
CHALET PARQUESOL lujo, 5,
salón, baños, bajocubierta, bo-
dega, garaje 2 coches, jardín,
piscina. A2. 619777296 ó
983376844
CIGALES Oportunidad. Chalet
adosado de 12º m. 4 dormito-
rios, garaje 20 m, amplia bode-
ga, patio. Para entrar a vivir por
solo 24.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
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 zona urgen ven-
ta piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero, arreglado
y amueblado. 28.000.000 Tel.
983157019 ó 637311328
DELICIAS vendo piso 95 m2.,
3, salón, cocina, 2 baños, gara-
je y trastero. Oportunidad. Tel.
685856481
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
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal y próximo Polígono S. Cristó-
bal, , piso  3 dormitorios, 2 ba-
ños, baño en habitación princi-
pal, empotrados. Exterior. Gara-
je, trastero. Tel. 983351484 ó
677445771

DOCE DE OCTUBRE 114.192
euros, 3, salón comedor, cocina,
baño, 101 m2., independiente,
luminoso.  Tel. 649990658

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

DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. 1.500.000,00 eu-
ros. Tel. 646962761

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

EN VALDESTILLA vendo cha-
let a estrenar, 4 habitaciones,
salón , patio, garaje 14 m2., 550
euros al mes financiado. Tel.
670266997

FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FUENSALDAÑA oportunidad
única, mejoradísimo, bodega,
buhardilla, cocina inglesa etc.,
grandes calidades. Tel. 606618402
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
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
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C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Pleno Centro, 28.000.000,
precioso loft, 50 metros, co-
cina amueblada, ascensor.
619 777296.
Plaza Ejército, 26.500.000,
calidades, 3, salón, baño,
amueblado, ascensor, cale-
facción. 618 966669.
Zaratán, 20.000.000, cali-
dades, 90 metros, 2, salón,
baño, patio 20 metros. 618
966669.
Pleno Centro, 170 metros,
todo exterior, 7, salón, ba-
ños, servicentrales, ascen-
sor, garaje. 619 777296.
Enrique Cubero, 3, salón,
baños, empotrados, garaje,
trastero, piscina, buen pre-
cio. 619 777296.
Ático Delicias,24.500.000,
seminuevo, calidades, 2, sa-
lón, baño, terraza amplia, ga-
raje, trastero. 619 777296.

Real de Aranzana,

24.500.000, estrenar, calida-

des, 2, salón, baño, garaje,

trastero, piscina. 619 777296.

C/ Guardería, 120 metros,

4, salón, baños, servicentra-

les, ascensor, garaje,

45.000.000. 619 777296.

San Quirce,22.000.000, 2,

salón, baño, calefacción, as-

censor. 618 966669.

Plaza Juan Austria,

calidades, 2, salón, baño,

empotrados, garaje, traste-

ro. 619 777296.

Velliza, preciosa casa,

estrenar, 2, salón, baños, co-

cina amueblada, patio, cali-

dades. 618 966669

983 376 844
983 330 781
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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.es. 983214747
JUNTO ANTIGUA calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, todo exterior, garaje en al-
quiler. A2. 619777296 ó
983330781
JUNTO CIRCULAR25.600.000,
3, salón, baño, reformado, as-
censor.  A2. 619 777296 ó
983330781
JUNTO HOTAL SANTA Ana
vendo chalet pareado, 5 habita-
ciones, salón, cocina, buhardi-
lla, garaje 2 coches, bodega 65
m2., jardín, 2 terrazas, piscina
comunitaria etc. Tel. 983245879
JUNTO NUEVO HOSPITAL
calle Lago de Sanabria, vendo
piso, 2 baños, 2 dormitorios, te-
rraza, garaje, trastero, piscina.
Al lado Universidad de Cervan-
tes. Particulares. Tel. 637470185
JUNTO PLAZA TOROS
32.000.000, 3, salón, baño, en-
trar vivir, altura, garaje, trastero.
A2. 618966669 ó 983376844
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 FLECHAprecioso chalet pa-
reado, 245 m2., jardín 160 m2.,
2 plazas garaje, bodega, 4 habi-
taciones, 5 empotrados, 3 ba-
ños, bajocubierta,  340.000 eu-
ros negociables. Tel. 630631509
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 vendo piso 80 m2.
útiles, exterior. Tel. 607849327
LA RUBIA venta de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 983370898 ó 630902920
LA Vega,24.500.000, seminue-
vo, 2, salón, baño, empotra-
dos, calidades, garaje, trastero.
A2.  618966669 ó 983330781
LA VICTORIA vendo piso se-
minuevo, 4 dormitorios, 2 baños,
cochera, trastero. Particulares.
38.000.000 ptas. negociable. Tel.
983400961 ó 692347254
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
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
PARQUESO Edificio Oporto,
vendo o alquilo apartamento,
2 dormitorios, salón, 2 baños,
piscina, padel. 180.000 euros o
480 euros alquiler, garaje opcio-
nal. Tel. 615250707
PARQUESOL35.500.000, 4, sa-
lón, baños, empotrados, vistas,
garaje, trastero. A2.  619777296
ó 983376844
PARQUESOL piso 100 m2. úti-
les, 3 habitaciones, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, sur, buenas calidades.
38.000.000 negociables. Tel.
606159772

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
PASEO ZORRILLAvendo buen
piso, todas comodidades, 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, 2 as-
censores, servicentrales, todo
exterior, terraza, orientación sur,
2 trasteros, garaje. Particulares.
Tel. 983271992
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2. 618966669 ó 983330781

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 CIRCULARpiso 70 m2.,
3 dormitorios, salón, baño, coci-
na y despensa, muy luminoso,
ascensor. Tel. 983544689
PLAZA PORTICADA Girón,
casa 3 plantas, 5 habitaciones,
salón, cocina a estrenar, con lo-
cal y vado.A estrenar, a 5 minu-
tos Puente Poniente, 270.000
euros negociables. Tel. 609045332
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RONDILLApiso amueblado, ex-
terior, 3 habitaciones,  con gara-
je. 150.000 euros. Tel. 687917214
RONDILLA 65 m, Pequeña re-
forma, 3 dormitorios, salón, ex-
terior, ascensor. Muy luminoso.
Por 84.000 .  Solcasa.
983361226
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 NICOLÁS 22.000.000, 2,
salón, baño, ascensor, calefac-
ción. A2. 618966669 ó 983376844
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SEMICENTRO urge veta de
piso por traslado, semiamuebla-
do, calidades lujo, 29.000.000
ptas. negociables. Tel. 983294798
TUDELA DE DUEROvendo piso
3 dormitorios, calefacción gas
natural, cocina amueblada, aire
acondicionado, vistas al río. 68.000
euros. Tel. 659451961
VADILLOS, ZONA, 96.000 EU-
ROS 2, salón-comedor, cocina,
baño, calefacción gas, indepen-
diente, exterior, reformado, bal-
cón, terraza, todo amueblado.Tel.
675866090
VICTORIA 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 Entrar a vivir.
15.000.000 Pts. Reformado, 3
dormitorios, exterior, calefacción.
Mejor verlo.  Solcasa.  983361226
VICTORIA Garaje y Trastero.
Piso muy luminoso para entrar
a vivir de 85 m, 3 dormitorios,
cocina equipada, amplio salón,
ascensor. Sólo 27.900.000 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
16.800.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, Calefacción, Tras-
tero, todo amueblado. Lumino-
so. . Solcasa.  983361226
VICTORIA Piso de 90 m para
entrar a vivir. Ascensor, 3 am-
plios dormitorios, calefacción
gas. Oportunidad por 22.500.000
PtsSolcasa.  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 PRADOvendo ado-
sado gran lujo, 4 dormitorios, 4
baños, 4 plazas de garaje, jar-
dín, piscina, padel.  Tel. 609025252

VILLA DEL PRADO vivienda a
estrenar, tres dormitorios, gara-
je, trastero.  Areanueva.es
983214747
VILLANUBLA vendo adosado
4 plantas, bodega, cochera 2 co-
ches, patio. Muchas mejoras,
para entrar a vivir. Tel. 670722139
WWW.AREANUEVA.ES VI-
VIENDAS EN alquiler, venta y
alquiler con opción de compra
en todas las zonas de Vallado-
lid. 983214747
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
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 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 SANTANDER 115.000
euros piso 2 habitaciones, jar-
dín, vistas al mar, en construc-
ción, garaje, ascensor, zonas ver-
des. Tel. 629356555

ZONA SANTANDER aparta-
mento  2 dormitorios, a estrenar
con jardín 100 m2., en urbaniza-
ción privada con piscina. 132.000
euros. Tel. 637494705
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

1.3 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-
rios, Servicentrales, sin amue-
blar, 520 . San Pablo, amuebla-
do, 2 dormitorios, 475 . Victo-
ria, Seminuevo, 4 dormitorios,
garaje y amueblado, 550 . Huel-
gas, 3 dormitorios, amueblado
550 . Victoria, 3 Dormitorios,
amueblado, 500 .  Solcasa.
983361226
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 FALLA 3, salón, cocina,
2 baños, 500 euros, reforma-
do, calefacción. Tel. 649990658
CASA EN DUEÑAScentro pue-
blo, 3, salón, cocina, baño, aseo,
tendedero, armario empotrado
y bodega de dos plantas. Tel.
675866090
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
CÉNTRICO amueblado, exte-
rior, servicios centrales, lumino-
so, tres, salón, parquet, vitroce-
rámica. Tel. 626692120
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PISOS VENTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07

ALQUILERES   |       VENTAS

983 11 49 11

CALLE MIRABEL:piso de
60m2,3 dormitorios, reformado

hace 5 meses,calidades inmejo-
rables,completamente amuebla-
do  gran oportunidad.114.000€

tel: 983 11 49 11 
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: 983 11 49 11 
CRUZ VERDE, piso de 90 m2,

4 dormitorios, gran
oportunidad,inmejorable situa-

ción170.300 € tel: 983 11 49 11
info@atuvivienda.com

HOSPITAL NUEVO piso de 90
m2, 3dormitorios, cocina amue-
blada y equipada, todo exterior,

garaje, trastero tel:
983 11 49 11 190.000€
info@atuvivienda.com

NELSON MANDELA piso de
95m2, 3 dormitorios, 2 dormito-
rios,cocina amueblada y equipa-

da, garaje y  trastero 
tel: 983 11 49 11

info@atuvivienda.com

DELICIAS,zona gutierrez sem-

prum, 70 m2, 2 dormitorios,

cocina amueblada y equipada,

amueblado 400€ tel: 983 11 49

11info@atuvivienda.com

LOCAL COMERCIAL PLAZA

SANTA CRUZ, 100m2,gran

oportundad para cualquier

negocio 700€ tel: 983 11 49 11

info@atuvivienda.com

SE BUSCA PISO EN ALQUILER

telefono: 663802178

CIGALES, chalet completamente

amueblado con parcela para

entrar a vivir 500€

tel:983 11 49 11

info@atuvivienda.com

DELICIAS :68 M2, 2 dormitorios,

cocina, ascensor, calefaccón,

totalmente amueblado 430€

comunidad incluida.

tel: 983 11 49 11

info@atuvivienda.com

Gestionamos gratis la ayuda del alquiler



CÉNTRICO OCASIÓN alquilo
piso, extereior, amueblado, 2 dor-
mitorios, ascensor. 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 663885480
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CENTRO Zúñiga, alquilo piso,
450 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 630177917
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
CIRCULAR piso amueblado, 3
habitaciones, terraza, gas natu-
ral, 500 euros. Tel. 636448793
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
DELICIASPlaza del Carmen, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, exterior, 400 euros co-
munidad incluida. Tel. 649130785
EL BERROCAL calle Traviata,
alquilo o vendo chalet pareado,
amueblado, 5 dormitorios, gara-
je, jardín, en perfecto estado,
para entrar a vivir. Tel. 696320607
ó 983356042
ENTRE CALLE ANGUSTIAS
y Solanilla, alquilo trastero nue-
vo, 12 m2., muy luminoso, 100
euros mes. Tel. 646765149
ESQUINA CAMINO ESPE-
RANZA con c/Goya, junto Pa-
seo Zorrilla, piso amueblado, re-
formado, 3, baño y cocina com-
pletos,  ascensor y calefacción,
500 euros comunidad incluida.
Tel. 619658512

FELIPE IIalquilo estupendo apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, amplia terraza,
completamente amueblado y
equipado, servicios centrales.
Tel. 983371763 ó 661102812
HOSPITAL NUEVOalquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños,  garaje, tras-
tero, piscina, zona verdes. Tel.
983233054
HOSPITAL NUEVO zona, al-
quilo piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, terraza
120 m2. Tel. 607505388 ó
655926518 ó 983391301
HUERTA REYalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados, aseo, 96 m2. úti-
les. Tel. 983341838 ó 616919857
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.es 983214747
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
JUNTO CORTE INGLÉSalqui-
lo piso amueblado, calefacción
central, recién pintado. Tel.
648820978 ó 983352435
JUNTO ESTACIONES alquilo
estudio-apartamento. 400 eu-
ros. Tel. 629025083
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, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 500 euros. Tel.
983377986
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gim-
nasio, recién pintado, venta-
nas climalit, garaje. Tel. 677567910
PARQUESOLalquilo piso 2 dor-
mitorios, empotrados, salón, co-
cina amueblada, cochera, inme-
jorable situación. Tel. 692532794
PARQUESOL alquilo piso muy
bien amueblado, céntrico, bue-
na situación, precio muy intere-
sante. Tel. 605532388
PARQUESOLAdolfo Miaja, piso
3 dormitorios, salón, baño y aseo
amueblados, terraza y garaje.
485 euros. Tel. 983476620 ó
686605973
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 ZORRILLAalquilo piso
con garaje, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, empotrados, servicentrales,
ascensor. Tel. 983233783
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 ZORRILLAalquilo piso
3 habitaciones, calefacción gas
individual. Tel. 983278616
PASEO ZORRILLA junto Reyes
Católicos, piso 4 habitaciones,
salón, cocina, trastero, baño, 2
terrazas, calefacción gas ciudad,
exterior, soleado.  Tel. 609356121

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 CIRCULARalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, terraza. 500 euros. Tel.
669610252

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 alquilo
piso 3 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, calefacción cen-
tral y ascensor. Tel. 983408393

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

ROSARIO PEREDAalquilo piso
2 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción individual, dos as-
censores, sin muebles. Tel.
983234988 ó 609763877

RUBIAbuena zona, alquilo piso
totalmente amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, salón amplio,
cocina. 555 euros comunidad in-
cluida. Tel. 607850669

SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698

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.es.
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  CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento a 100 metros
playa , amueblado y equipado.
Meses y quincenas. Tel.
679943146 ó 942253513
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700
de la playa. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE en el centro
de Alicante, frente a playa, al-
quilo apartamento para 2 ó4 per-
sonas. Tel. 609154308
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE Santa Pola,
apartamento a 50 metros playa
y 50 metros Plaza Mayor, 2 dor-
mitorios, totalmente equipado,
aire acondicionado. Meses, quin-
cenas, semanas. Tel. 685956734

ZONA ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondicio-
nado, Vacaciones, fines de se-
mana. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIASalquilo casa
de vacaciones. Tel. 985146372
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 Llanes, al-
quilo adosado, 2 dormitorios pri-
mera planta, cocina, comedor
en planta baja, cuarto baño,
terraza cerrada a la calle, meses
verano. Tel. 606183815
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa, alquilo
piso, puentes, fines de semana,
quincenas. Tel. 983235911 ó
616106139
ZONA ASTURIASSoto del Bar-
co, entre Cudillero y Salinas, al-
quilo piso completamente nue-
vo, playa muy próxima y zona re-
creativa. Tel. 983343302
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 BENIDORMapartamen-
to, muy económico, totalmente
amueblado y equipado, aire acon-
dicionado frio-calor. Meses o
quincenas, 2ª junio económica.
Tel. 600921052 ó 655830284

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 nuevo, cerca playa Le-
vante. Piscina y parking. 2ª quin-
cena julio y agosto. Tel. 677706169
a partir 15h
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking. Tel.
689623226  ó 965864882
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 BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
636133863 ó 983344192
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 CANBRIA Noja, alqui-
lo apartamento, 1ª línea playa,
600-900 euros quincena, junio
a septiembre. Tel. 653847062
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ZONA CANTABRIA Argoños,
junto playa Berria, alquilo apar-
tamento dúplex, temporada ve-
rano. Tel. 927672341 ó 635630945
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 CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo apartamento
2 habitaciones, de mayo a sep-
tiembre. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIA Pedreña,
piso a 100 metros playa, 500
campo golf. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero, as-
censor. Semana, quincenas, me-
ses. Tel. 615590156
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 próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de  la Barquera, piso to-
talmente equipado, 6 personas.
Vistas  mar. Quincenas o sema-
nas de agosto,  septiembre. Tel.
942710745 ó 679544256
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento a 150 metros
playa, amueblado, equipado, co-
cina independiente, meses o
quincenas, julio y septiembre,
económico. Tel. 942253513 ó
679943146
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
julio, agosto, septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316

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 COSTA BRAVA norte,
Colera,  cómodo apartamento
de verano, playa muy cera, com-
pletamente equipado, 650 eu-
ros. Tel. 914054614
ZONA GALICIA alquilo piso
frente al mar, en Cambados, ju-
lio. Tel. 619842785 ó 986542255
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, muy cerca playa, casa o
habitaciones con baño, vera-
no, meses, quincenas o días,  Tel.
986740296 noche
ZONA GALICIACambados, al-
quilo piso bajo, frente al mar, ju-
lio y agosto. Tel. 986542255 ó
619842785
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, sitio tran-
quilo, fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo piso, completamente equi-
pado. 1 al 1o julio, 30 euros día
persona, 2ª julio 40 euros día per-
sona. Tel. 986723617
ZONA GALICIA Villagarcía de
Arosa, alquilo apartamento, fren-
te Playa Compostela, quincenas
verano. Tel. 600460154
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402

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 MONTAÑA PALENTI-
NA a 10 km. Aguilar de Cam-
poo, alquilo casa rural. Fines de
semana, 300 euros, todos los
servicios. Tel. 609457242
ZONA MURCIA Lopagan, al-
quilo apartamento, Tel. 609926219
ZONA MURCIALos Alcazares,
alquilo apartamento julio y agos-
to, Tel. 659538787 ó 983248355
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. Semanas, quincenas, me-
ses. A partir 300 euros. 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 SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones.
Julio y Agosto 2.000 euros, un
mes 1.000 euros. Tel. 942039404
ó 680354689
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya, alquilo piso, 3, salón, cocina,
baño, terraza, parking, tranqui-
lo, soleado,  agosto o quincena.
Tel. 942373428 ó 671772249
ZONA 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 TORREVIEJA playa de
La Mata, chalet adosado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje, patio, meses o quince-
nas. Tel. 983295375 ó 678361030
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado y equi-
pado, piscina, aire acondiciona-
do. Semanas, quincenas, me-
ses, verano, invierno. Tel.
983340462 ó 625230525
ZONA VALENCIA Cullera, al-
quilo apartamento, para 4 per-
sonas, próximo al mar, frigorífi-
co, microondas, garaje, piscina,
Tel. 961720264
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

URBANIZACIÓN PANORA-
MAbusco chalet en alquiler, me-
ses julio y agosto. Tel. 645686230

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293
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
LAGUNA DUERO, POLÍGO-
NOLos Alamares, parcela 2.100
m2., con caserón grande y dos
naves de 250-200 m2. Ideal Hos-
tal o Restaurante. Tel. 983540621
ó 617540575
MANUEL AZAÑA 25, vendo
local 20 m2., 110.000 euros ne-
gociable. Tel. 663885480
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave nueva 270 m2. Tel.
983353069

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
CALLE FALLA alquilo local 80
m2.,720 euros mes. Tel.
609755073
CALLE Principal, Santa Clara,
alquilo local 155 m2. planta ca-
lle, 70 m2 planta alta. Tel.
600354940
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
CENTROalquilo oficina 50 m2.,
muy económica. Tel. 666909024
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
DELICIAS frente Instituto, tras-
paso bar, Tel. 691428794 ó
615068661
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
para entrar 110 m2., 1.530 eu-
ros mes. Tel. 609743015
PARQUE ALAMEDA alquilo
local 70 m2., amplia fachada,
soleado y luminoso. Tel.
983330439
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
RONDILLA calle Nebrija, tras-
paso o alquilo local 45 m2., ba-
guetería funcionando, económi-
co. Tel. 626736226 ó 680731738
ó 983356242
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
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
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800
SAN JUAN zona, vendo o al-
quilo plaza de garaje grande, po-
cos usuarios, sótano único, fácil
aparcamiento. Tel. 983292509

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PANADEROS alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
DELICIAS General Shelly, al-
quilo plaza de garaje con traste-
ro. Tel. 983277325 ó 607628639
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
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
PAULA LÓPEZalquilo plaza de
garaje, 42 euros. Tel. 626264657
PINAR DE JALÓN calle Peña
Lara, alquilo plaza de garaje. 45
euros. Tel. 665823055
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
PLAZA JUAN DE AUSTRIA
alquilo plaza de garaje. Tel.
983231528 ó 636587902
RONDILLAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 600083176
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800

1.13 COMPARTIDOS
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 GUIPÚZCOA alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 679157157
CALLE LOZAalquilo habitación
en piso compartido. Tel.
983393175 ó 665322091
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas
estudiantes o trabajadoras, to-
talmente equipado,  internet op-
cional. Tel. 983308230
CUATRO DE MARZO alquilo
habitación en piso compartido
a señorita trabajadora. 150 eu-
ros. Tel. 983276337 tardes
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, alquilo habitación, buenas
condiciones, calefacción central,
ascensor. Tel. 670651993
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido con
chicas, estudiantes o trabajado-
ras. Tel. 680516049 ó 983373181
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
LA RUBIA alquilo habitación a
chica española, servicios centra-
les, económico. Tel. 693500603
Rosa ó 626582290 Sara
LA RUBIA alquilo habitación
grande a chica , servicios cen-
trales. Tel. 680378768
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
MUY CÉNTRICO alquilo habi-
tación, muy soleada, amplia para
2 personas, con calefacción, tra-
bajadores, 110 euros persona.
Tel. 666233450
MUY CÈNTRICO alquilo habi-
tación una sola persona, 160 eu-
ros. Tel. 666233450 ó 675105119
NARCISO ALONSO CORTÉS
zona Paseo Zorrilla,  alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
669770179
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, chicas, bien
amueblado. Tel. 983386453 ó
659221110
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PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito, 170 euros. Tel.
666995933
PARQUESOL se necesita chi-
ca para compartir piso. Tel.
606812003
PARQUESOLJuan García Hor-
telano, alquilo habitación en piso
compartido, a señorita trabaja-
dora, TV, servicios centrales, po-
sibilidad garaje. Tel. 609861988
PASEO ZORRILLA zona Vall-
sur, alquilo habitación a chica en
ático soleado,totalmente equi-
pado, nuevo, baño individual, 4
terrazas, sur, piscina, posibilidad
plaza garaje. Tel. 626264657
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
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
TERRENO VELLIZA8.500.000,
1.100 metros,  urbanizables. A2.
619777296 ó 983330781
VALDESTILLAS vendo terreno
edificable, 90 euros m2. Tel.
670266997
ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920

2.1 TRABAJO OFERTA
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 de albañi-
lería, experiencia en alicatar. Tel.
666995933
BUSCO TRABAJOpor las tar-
des, servicio doméstico, cuida-
do personas mayores o niños,
también como ayudante de co-
cina. Tel. 675400123
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
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

MUJER con papeles busca tra-
bajo servicio doméstico, plan-
cha. Tel. 625580889
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores niños, incluso fines de
semana o festivos. Tel. 689556532
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños. Tel. 677003069
SE OFRECE chica para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
de niños, también limpieza en
hostelería, tardes. Tel. 645481731
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE señora española
para acompañar a señora ma-
yor por las noches, con informes.
Tel. 697647865
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, por las mañanas.
Tel. 610347098
SE OFRECE señora responsa-
ble, para cuidar personas mayo-
res o enfermos, limpieza, plan-
cha. Tel. 695372547
SEÑORA responsable, con pa-
peles, referencias y experiencia,
busca trabajo, externa,  solo per-
sonas mayores. Tel. 666233450

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CAMPAÑA IRPF se hacen
declaraciones de la renta
con rapidez y comodidad.
Concierte cita previa de 10
a 14h, Tel. 983219811

PROFESIONAL ASESORA-
MOS realizamos y analiza-
mos declaraciones renta,
contabilidades empresas y
autónomos, ayudamos pa-
peleo nuevas o bajas de
empresas, altas autóno-
mos, subvenciones. Serie-
dad, económico. Tel.
687957959

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

HÁBITO de cofradía Nuestra
Señora de la Piedad, talla 44-46.
Tel. 686314253
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
VESTIDO NOVIA Pronovias,
blanco, talla 44 + tocado pelo,
200 euros. Tel. 983405217 ó
625191161

3.3 BEBES OFERTA
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

3.5 MOBILIARIO OFERTA
8 SILLAS de nogal antiguas,
perfecto estado. Original,mesa
de terraza o bodega. Tel.
675076027
APARADOR 75 euros. Mueble
salón 2,62x2,40, 140 euros. Lám-
para cristal de techo, 30 euros.
Cama niqueladas con colcho-
nes, 1,05, 140 euros. Todo buen
estado. Tel. 983339862
MESA COCINA extensible de
madera lacada blanca, cuatro si-
llas y banqueta. Tel. 629039851
MESA salón y 4 sillas con apa-
rador, a estrenar, muy buena opor-
tunidad. Tel. 690042622
MUEBLE SALÓNmesita, mesa
comedor, 6 sillas, sofás 3x2, un
año uso, urge venta por trasla-
do. Tel. 622469845
MUEBLESde salón, mesa ma-
dera y cristal y 4 sillas, mueble
TV, mesa despacho de cristal
nueva. Tel. 699061355
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
TRESILLOcompleto, mesa cen-
tro, 2 veladores, dormitorio, ju-
venil, mesa de cocina, 2 apara-
tos de luz.Tel. 983234261
URGE VENDER por traslado
dormitorio completo matrimo-
nio, con armario. Tel. 622469845

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALENTADOR gas butano, un
año uso. Estufa thermotatic, gas
butano, Ofesa. Todo muy econó-
mico, perfecto estado. Tel.
983205772 llamar de 14 a 17h
CALENTADOR gas natural
23KW, Saunir Duval, seminue-
vo, barato. Tel. 983355551
FRIGORÍFICO Balay funciona-
do, regalo TV 22 pulgadas, co-
lor, funcionando, verlo, 175 eu-
ros. Tel. 983472867 ó 667846990
FRIGORÍFICO combi, 2 puer-
tas, 195x60x60, 2 motores, con-
gelador, 4 cestillos. 50 euros. Tel.
607146773
FRIGORÍFICO pequeño Edesa,
seminuevo, 80 euros. Tel. Tel.
619180612

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
COMPRO 6 PUERTAS interior
y una de calle. Tel. 983294492
LAVADORA carga superior.
Mesa y 4 sillas de comedor. Todo
160 euros. Tel. 636881181
MUEBLE SALÓN60 euros. Co-
medor 4 puestos, como nuevo,
120 euros. Aparato abdomina-
les y bicicleta estática, 80 euros.
Tel. 626923888
TRESILLOy mesita mármol, 50
euros. 2 sillones orejeros, 40 eu-
ros cada uno. Dormitorio ma-
trimonio, mesillas, cómoda, es-
pejo, almohada, somier, 150 eu-
ros. Tel. 983339862 ó 649612507
VENTANAS de aluminio, buen
estado. Tel. 983262206

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

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

4.3 ENSEÑANZA OTROS
TEMARIOS Oposición Secun-
daria, 150 euros, Formación Pro-
fesional, 100 euros. Tel. 679763055

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA Moncayo Orota-
va 430, avance 3x5, preavance
nuevos, cocinero completo, pa-
let para el suelo, con todos uten-
silios. 7.000 euros. Tel. 983100569
ó 658844549
CARAVANA pequeña, Bambi.
2.000 euros. Tel. 983239951 ó
666287433

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORRO POMERANIA
con pedigrí, vendo barato. Tel.
983256942
CACHORROS BULLDOG
FRANCÉS precioso, buen pre-
cio. Tel. 617400701 ó 685991895
PASTOR ALEMÁN macho, 2
años y medio, con cartilla pasa-
porte y micro chip, 90 euros, por
no poder atender. Tel. 651083699
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía. Tel. 620807440
PERRO BRETÓN macho, ca-
zando, 3 años y medio, por no
poder atender, económico. Tel.
699749662

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
2 MESAS ORDENADOR mo-
dernas con encimeras redonde-
adas, portateclado de haya, 50
euros las dos. Tel. 983444133

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
BUENA FOTOCOPIADORA
oficina A3 seminueva, económi-
ca y con mueble, 400 euros. Tel.
983207000
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
HAMACAS para colgar, jardín,
chalet, terraza etc., buen precio.
Tel. 983221578  ó 665232811
MANIQUÍES infantil y junior,
brazos movibles, como nuevos,
impecables, baratos. Tel.
635437279
MESA ORDENADOR nueva,
20 euros. Impresora 10 euros.
Máquina de coser, 20 euros. Tel.
605255638
MUEBLES DE despacho anti-
guos, armario sillón y sillas. Tel.
686314253
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
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916

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
BMW 525 D, inmejorable es-
tado, 133.000 km., siempre ga-
raje, asientos piel, otros extras.
Tel. 639814614
CITROEN AX gasolina, buen
estado. Tel. 615409995
DERBI SENDAEnduro, 125 c.c.,
4T, nueva de concesionario,  1.600
euros. Tel. 687391945
MERCEDES 170 diesel, auto-
mático, todos los extras. Tel.
637145083
MG ZSdiesel, 113CV, como nue-
vo, muy deportivo, 12.500 euros.
Tel. 653903547
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
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 306 1.9, diesel,
132.000 km., enganche, a.a., 5
puertas, perfecto estado, buen
precio. Tel. 633186825
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
SCOOTER 50 cc., 2000 km. re-
ales, perfecto estado, año 2008.
todavía en garantía, 900 euros.
Regalo cascos. Tel. 664204466
ó 625558064

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 CUBIERTAS Smprit, con dis-
cos, una nueva, dos como nue-
vas, 155-R-13-78-T, baratas. Tel.
983276217
AUTOCARAVANA seminue-
va, mayo 2008, 4 plazas, moto-
rización Ford TDCI.140CV, 16.000
km., aire acondicionado, cale-
facción cabina y habitaculo, air-
bags, toldo, portabicicletas. Tel.
627566893

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

CABALLERO mayor viudo, viu-
do, desea conocer mujer 55 has-
ta 65 años, yo 71, para amistad
y posible relación seria, por amor,
cariño, seriedad. Tel. 669138075
CHICO32 años busca chica para
compartir una amistad sincera,
no importa edad ni aspecto. Tel.
665108915
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