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El Pevafersa quiere romper su mala
racha con las finales europeas

Desciende el consumo de tabaco 
en  el primer trimestre de 2009

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Latino 2009

TAC’09 Amaia Montero CamilaLa Oreja de 
VanGogh

David Bisbal Hombres G

Luis FonsiLena Burke

El Canto del 
Loco

Laura Pausini

Valladolid se prepara para celebrar el sábado 30 de mayo la cuarta edición
del Valladolid Latino. Amaia Montero, Camila, El Canto del Loco, Hom-
bres G, La Oreja de Van Gogh, Laura Pausini, Lena y Luis Fonsi serán los

encargados de hacer disfrutar de más de 7 horas de música en directo en el
Nuevo Estadio José Zorrilla a las más de 23.000 personas que ya se han hecho
con una entrada. Es sin duda la cita musical más importante en cuanto a fes-
tivales de música en castellano se refiere. Además, el morbo está servido; coin-
cidirá Amaia Montero en el escenario con sus ex compañeros de La Oreja. 

El espectáculo se apropia
de nuestras calles

El espectáculo se apropia
de nuestras calles

VALLADOLID VIBRA CON EL
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ELECCIONES EUROPEAS DE JUNIO DE 2009
Luis De Grandes

“Desde que gobierna Zapatero, el peso
de España en Europa es irrelevante. El
PP Europeo es la fuerza mayoritaria de

la Unión Europea”   pág. 14

Ramón Jáuregui
“Solo el PSOE defiende la Europa Social
que protege a los trabajadores. Todos tra-
bajaremos en una respuesta coordinada
para combatir la crisis”       pág. 15

7

“Diez años llenos de vida junto a ti, transformando la calle, conquistando el espacio urbano para llenarlo
de color, de arte puro y disfrazarlo de sueños y fantasías. Diez años de ilusiones compartidas, univer-

sos inventados, de nuevos mundos a pie de asfalto, de gente, de mucha gente, y de miradas des-
piertas caminando sobre las calles repletas de historias y de cuentos”(www.tacvaretrospectiva.org).
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

La Asociación Española de Editores de
Prensa Periódica (la AEEPP), presidida por
Arsenio Escolar, ha vuelto a reconocer la
trayectoria editorial e informativa de GEN-
TE en Madrid, esta vez en la persona de
Concha Minguela, su directora, con el Pre-
mio a la mejor labor editorial de la pren-
sa gratuita del año 2008. Galardón que
Concha Minguela recogió en nombre del
equipo de GENTE, que viene a reconocer
la calidad de diseño de sus páginas y la uti-
lización de un lenguaje accesible aunque
sin renunciar a mantener su calidad. El Pre-
mio, sobre todo, es para nuestros lectores,
artífices principales de éste y otros reco-
nocimientos. Gracias a ellos, cada semana
este periódico trata de superarse para ha-
cer información plural, veraz y honesta, re-
cogiendo y reflejando inquietudes y pro-
blemas de la ciudadanía. GENTE en Ma-
drid, con apoyo de los editores del Grupo
de Infomación Gente, apostaba hace casi
tres años por el producto periodístico cu-
yo único objetivo fuera acercar la realidad
de todos y cada uno de los pueblos madri-
leños protagonistas de las quince cabece-

ras a la ciudadanía. Ningún problema, nin-
guna inquietud, ningún éxito de sus resi-
dentes han sido ajenos a GENTE. La razón
única de nuestra labor. El secreto del éxito
en la prensa gratuita es trasladar a cual-
quier lector las noticias a las que tiene de-
recho sin que su poder económico le dis-
crimine. En GENTE en Madrid, este propó-
sito ha hecho que, pese a nuestra juventud,
le hayan concedido el tercer premio, su-
mándose al otorgado por los lectores de
PR Noticias y, el año pasado, también por
la AEEPP, tras reflejar en nuestra publica-
ción la mejor información regional. Pero
estos reconocimientos sólo son acicates
para perseverar en el objetivo de llegar a
todos los ámbitos de la plural sociedad ma-
drileña. En suma, que nuestros lectores y
anunciantes son quienes merecen este
nuevo Premio.

VALLADOLID

El Valladolid Arena debe de
haber pasado a mejor

vida. Desde que comenzó la
crisis que nos azota no se ha
vuelto a oir ni a saber nada de
esta ‘imprescindible’ instala-
ción. ¿No será que aquellos
que tan interesados estaban
en la operación urbanística ya
no lo están tanto? El ladrillo
ha caído en desgracia y con él
lo ha hecho el Valladolid
Arena. ¡A seguir esperando!

Se cumplen dos años de
legislatura y además de vol-

ver a lo de siempre:preguntar
al alcalde si se va a volver a
presentar; ya hay quien
empieza a hacer sonar nom-
bres que puedan sustituirle.El
primero en oirse es el del con-
sejero De Santiago-Juárez.
Ya se sabe que no hay mejor
cosa para no serlo que ser
propuesto en los mentideros.

Una vez pasada la ‘borra-
chera’ del ascenso a la

ACB llega la resaca para el CB
Valladolid.El dinero del canon
sigue sin llegar (todo está en
manos de la Junta) y parece
que Porfi Fisac está muy
cerca del Cai Zaragoza.El valli-
soletano Gustavo Aranzana
también suena para el banqui-
llo maño que jugará en LEB.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es

V a l l a d o l i d

Director General. Raúl Preciado Gómez
Director Financiero. Miguel A. Alonso Román

Director de Cntdo. Generales. José Ramón Bajo
Director Técnico de Medios. José-Luis López
Director www.gentedigital.es. Leandro Pérez

Director de Castilla y León. José Juan Taboada López

Protección de datos

Grupo de Información GENTE

Edita. Noticias de Valladolid
Director. José Juan Taboada López

Directora Comercial. Sofía Jiménez Arribas
Redacción. Jesús Ignacio Fernández Marcos

Guadalupe Morcillo Expósito
Departamento Comercial.
Juan I. Sagarra Gamazo

Arturo San Emeterio Puertas
Carmen Roncero Alonso

Dep. de Diseño. Miguel Á. Pérez Hernández
Fotografía. Sonia Aparicio Alonso

Administración:Francisca Martínez Redondo

C/ Santa María, 4 - 1º
983 376 015  Fax: 983 37 60 08

Envíen sus cartas al director a
Gente en Valladolid,

C/ Santa María, 4 - 1º. 47001 Valladolid,
al fax 983 37 60 08 ó al

e-mail: redaccion@genteenvalladolid.com
Los textos, que irán acompañados de una fotocopia del
DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 68.876 ejemplares 
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a semana pasada reflexionábamos sobre la
petición que realizaban algunas dirigentes
del PSOE para que Francisco Camps ense-

ñara las facturas de los famosos trajes.Si recuerdan,
el mensaje era claro: no hay cosa peor que creerse
en posesión de la verdad absoluta con razonamien-
tos  demagógicos. Esto es un problema porque en
política las tornas se vuelven con una facilidad pas-
mosa. Hasta tal punto es así, que a los pocos días
aparece en todos los medios de comunicación el
supuesto ‘trato de favor’dispensado por la Junta de
Andalucía hacia una empresa en la que trabaja una
hija del ex-presidente de Andalucía y actual vice-
presidente tercero del Gobierno Zapatero,Manuel
Chaves.Pues bien,ahora salen pidiendo prudencia

hasta que se aclare el ‘inexistente’ caso aquellos y
aquellas que le reclamaban las facturas al presiden-
te valenciano. ¡Ver para creer! Y por si fuera poco,
el propio Manuel Chaves se pone como un basilis-
co cuando le mencionan el tema poniendo en du-
da su honorabilidad como político.¿Pero de qué se
queja? Cuando las barbas de tu vecino veas pelar,
pon las tuyas a remojar, que aquí hay para todos y
en ambos partidos políticos hay quien disfruta ju-
gando a ‘enmierdar’con o sin motivo al adversario.
Por suerte, siempre hay alguien que intenta poner
cordura, la pena es que a estos se les oye y escucha
muy poco. Somos un país enamorado de las gran-
des alaracas y abonados a generar escándalos de
cualquier tipo. ¡Dios que pena de políticos!
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Se volvieron las tornas
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Según los especialistas,la falta
de autoridad genera en los
adolescentes desmotivación,
individualismo y hedonismo.
Hace seres más intolerantes y
dificulta la capacidad de
esfuerzo.Esta afirmación pue-
de resultar exagerada,pero no
lo es,y gran parte de culpa de
esta situación la tenemos los
padres y educadores.
¿Quien no recuerda haber
recibido un cachete por mal
comportamiento en casa o
una buena reprimenda, con
palmetada incluida, por mal
comportamiento en el cole-
gio? Hoy en día,esto es impo-
sible. Los alumnos conocen
perfectamente sus derechos
en el aula, al margen de sus
obligaciones.Y en casa,corres
peligro de ser denunciado si
vigilas a tus hijos con una
cámara, si por una mala con-
testación le das un bofetón o
si tu hijo intenta agredirte y le
plantas cara.
La autoridad supone transmi-
tir la obligatoriedad de unas
pautas y valores fundamenta-
les,de unos criterios que ayu-
dan a construir personalida-
des equilibradas, capaces de
obrar con libertad.Esa autori-
dad,que no autoritarismo,es
la que garantiza una educa-
ción de calidad. Una educa-
ción que no se aprende en el
colegio,como creen algunos
padres, sino que se debe
aprender y ejercer en la fami-
lia,que es la que tiene que ser
capaz de garantizar una for-
mación moral sobre lo que
está bien y lo que está mal.
Pero claro,ésta es mucha res-
ponsabilidad.Es más fácil tra-
tar al hijo y al alumno de igual
a igual, como colegas o ami-
guetes,sin comprender que la
educación no es ni debe ser
una relación entre iguales.
Abogo por un principio de
autoridad y respeto que mar-
que la línea divisoria entre
padres e hijos,que nos ayude
a ser agentes responsables en
la crianza de los mismos para
hacer de ellos miembros
maduros y competentes de la
sociedad.

G.M.E.

www.gentedigital.es

BLOGS
Asuntos pendientes
“Me despierto, agarrotado.
Ciencia de papel
¡No tenemos tiempo!
Stromboli Music
Samba pra Vinicius
Demasiada letra
Il Trovatore.
Noticias de Ávila
Hoy me siento bien.
Noticias de Burgos
Tabaco, no, gracias.
Noticias de Santander
¿Votar en Europa?
Noticias de Segovia
Pasatiempos nivel “Muy difícil”.
Noticias de Palencia
El otro FEIL.
A topa tolondro
Al enemigo, agua.
No disparen al paparazzi
El primer ‘encontronazo’ entre Marichalar
y la infanta Elena.
De punta en blanco
¿Quién no debería seguir en la plantilla del
Real Madrid?
De punta en blanco
Siempre nos quedará Morante.
gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
gentedigital.es/registro

Barack Obama, Rafael Nadal y Manuel Fraga, también fueron galardonados

(En la foto) Concha Minguela y José Luis Pastor, director de ¡Qué! CHEMA MARTÍNEZ

La AEEPP premia a GENTE
por su calidad y originalidad editorial 

Autoridad, Respon-
sabilidad, Disponi-
bilidad y Respeto



Lena Burke  presentará en Valla-
dolid su último disco, la banda
sonora de la película “La Mala”
Lena, pianista, compositora e
intérprete, es hija de Malena
Burke y nieta de la intérprete
cubana Elena Burke.

LENA

■ ARTISTAS DEL LATINO’09

Más grande y con más sonido y luz que nunca

MÚSICA DAVID BISBAL CANTARÁ UNA CANCIÓN JUNTO AL PUERTORRIQUEÑO LUIS FONSI

Jesús I. Fernández
Lena, Camila,Luis Fonsi (con Bis-
bal en una canción), La Oreja de
Van Gogh, Laura Pausini, Amaia
Montero, Hombres G y El Canto
del Loco conforman el elenco de
artistas que,por este orden, inter-
vendrán en el concierto “Vallado-
lid Latino”2009,que tendrá lugar
en la tarde noche del próximo
sábado 30 de mayo en el Nuevo
Estadio José Zorrilla.

Como afirmó el alcalde de
Valladolid, Francisco Javier León
de la Riva,“la cita más importante
de la música en castellana a nivel
mundial”. No en vano, más de
23.000 personas se darán cita a
partir de las 16.00 horas,hora pre-
vista en la que la organización
abrirá las puertas. Incluso algunos
aficionados llegarán desde el otro
lado del Atlántico para dejarse
seducir por artistas tan queridos
en América como Luis Fonsi,Lena
y David Bisbal.Los que aún no ten-
gan su pase aún pueden adquirir
sus entradas en El Corte Inglés y,
desde las once de la mañana,en la
taquilla del estadio José Zorrilla.

Sólo así podrán disfrutar,si el tiem-
po lo permite (hace dos años se
suspendió por culpa de la lluvia),
del acontecimiento musical del
año en la región. Las previsiones
del Instituto Nacional de Meteoro-
logía pronostica un día soleado
con un 10% de posibilidades de
que llueva.De esta manera,parece
que el agua no hará acto de pre-
sencia y se podrá disfrutar de un
total más de 7 horas de música en
castellano sin interrupción.

BUSES DIRECTOS
La empresa de autobuses,Auvasa,
pondrá en marcha un dispositivo
especial este sábado,a partir de las
16.00 horas para hacer más fácil la
llegada hasta el concierto. La ciu-
dad contará con un servicio direc-
to en dirección al estadio que par-
tirá de la Plaza de Poniente (frente
a San Lorenzo) y que realizará
paradas en las siguientes avenidas:
José Luis Arrese 2 frente a Usos
Múltiples, Joaquín Velasco Martín,
54,Francisco Mendizábal esquina
con la avenida de Salamanca y
Mundial 82, en las dársenas del

Estadio.El coste total del concier-
to asciende a 1.150.000 euros,
aunque,como explicó la concejal
de Cultura, Comercio y Turismo,
Mercedes Cantalapiedra,el Consis-

torio aporta 200.000 y la Junta de
Castilla y León otros 150.000
euros. El resto del presupuesto
corre a cargo de los patrocinado-
res.

El estadio Zorrilla acoge el festival musical
en castellano más importante del mundo
El Estadio José Zorrilla celebra una nueva edición del Valladolid Latino el sábado 30 de
mayo. Auvasa pondrá un servicio especial de autobuses. Se espera que no llueva. 

Momentos del concierto Valladolid Latino 2008.

En esta edición, el Valladolid Latino llega
más espectacular que nunca también en el
apartado técnico con
un escenario de mas de
560 metros cuadrados.
Los artistas pasearán
por un escenario de 28
metros de boca, 20 de
fondo y 16 metros de
alto que dispondrá de
dos provocadores,pasa-
relas en forma de 'v',
que permiten a los artis-
tas estar más cerca del público, sobre todo
de los asistentes que adquirieron las 8.000

primeras entradas,que podrán acceder a la
zona del estadio más cercana a los cantan-

tes.Además,Valladolid Latino 2009 contará
con un equipo de sonido de mas de

200.0000 watios y un espectacular equipo
de iluminación de mas de 300.0000 watios.

Acompañados por un
espectacular de siste-
ma de ultima genera-
ción de pantallas de
led y retroproyección.
◆ Prohibido entrar
con comida. Por
otro lado, la organiza-
ción ha dejado claro
que no permitirá la
entrada al recinto del

concierto a nadie que lleve comida o
bebida.

Luis Fonsi regresa al panorama
musical con letras cargadas de
emoción y sentimientos
logrando lo que el mismo ha
llamado,“su disco más impor-
tante”. Cantará junto a David
Bisbal un tema.

LUIS
FONSI

La ex de La Oreja
presentará el disco que marca
su debut como solista y con el
que ya ha conseguido estar
durante trece semanas en el
número uno de listas de radio.
¿Coincidirá con sus ex compa-
ñeros sobre el escenario?

AMAIA
MONTERO

Dani,David y Chema,El Canto
del Loco, vuelven a Valladolid
Latino dejando a sus espaldas
un 2008 lleno de éxitos, reco-
nocimientos y una película “De
personas a personas”.Harán las
delicias de las más jóvenes.

EL CANTO
DEL LOCO

A las cinco en el
Astoria es el nuevo álbum de
La Oreja de Van Gogh. Un dis-
co que, tras entrar directa-
mente al nº1, se mantiene 14
semanas en lo más alto de la
lista de ventas española con
un Disco de Platino.

LA OREJA
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ACTAS DE LAS SESIONES ANTE-
RIORES.
◆Aprobar, si procede, borrador del acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 15
de mayo de 2009. 

ASUNTOS DE ALCALDÍA
◆ Aprobar el proyecto de Ordenanza
sobre Prevención del Alcoholismo y otras
Medidas de Control sobre Establecimien-
tos Hosteleros.
◆ Desestimar reclamación de responsa-
bilidad patrimonial interpuesta por
A.R.P.
◆ Aprobar expediente de contratación
del suministro de un vehículo de inter-
vención en altura con destino al Servicio
de Extinción de Incendios, Salvamento y
Protección Civil, mediante procedimien-
to abierto.

ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
◆ Aprobar declaración de urgencia de la
expropiación forzosa de los bienes y de-
rechos afectados por el proyecto de ex-
propiación correspondiente a la cone-

xión de la red de
saneamiento del
Barrio “La Ove-
ruela”.
◆ Aprobar el
pliego de condi-
ciones que ha de
regir la conce-
sión de la utiliza-
ción privativa de
bien de dominio
público, para la explotación de ecoterra-
zas ubicadas en la Acera de Recoletos.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VI-
VIENDA.
◆ Conceder a Hostelera Juan Pablo II li-
cencia de comprobación de las obras de
reforma de local destinado a café-can-
tante en plaza Juan Pablo II nº 12.
◆ Conceder a Cooperativa Vecinal de Vi-
viendas Valladolid licencia de primera
ocupación de edificio de 21 viviendas
VPC, garajes y trasteros, en Camino de
Obregón nº 30 Parcela 1 de la UAE 31.
◆ Conceder a Alcalser 2000, S.L. licencia
de comprobación de las obras de cons-

trucción de nave industrial para venta, al-
quiler y reparación de maquinaria, en la
Parcela B-10 y B-11 del Plan Parcial “El
Carrascal”, calle Nitrógeno nº 25-27.
◆ Conceder a Productos Calter, S.L. li-
cencia de comprobación de las obras de
construcción de nave industrial para ela-
boración y distribución de productos de
limpieza en las Parcelas G-16 y G-17 del
Plan Parcial “El Carrascal”.
◆ Conceder a Técnicas y Técnicos, S.A. li-
cencia de comprobación de las obras de
rehabilitación de edificio sito en calle Cá-
novas del Castillo nº 6.
◆ Conceder a E.D.S.J. licencia de obras
para la construcción de edificio con local

sin actividad, y vi-
vienda, previa de-
molición de edifica-
ción existente, en
calle Real, AOE 15,
Nuevo Puente
Duero.
◆ Conceder a Que-
serías Entrepinares,
S.A. licencia de
obras para la cons-

trucción de edificación auxiliar para al-
bergar instalaciones industriales, en
calle Vázquez de Menchaca, Parcela 138
del Polígono Industrial “Argales”.
◆ Conceder a Prudein, S.L. licencia de
obras para la construcción de 25 naves
sin uso y urbanización de parcela indus-
trial, en avenida de Santander nº153.
◆ Conceder a la Comunidad de Propieta-
rios de San Juan de la Cruz 16 licencia de
obras para la rehabilitación integral de
edificio existente, en la calle San Juan de
la Cruz.
◆ Aceptar renuncia de Inmobiliaria La
Perla S.L. a la licencia de obras para la
construcción de 8 viviendas unifamilia-

res y garajes, en la Parcela 21 del Plan
Parcial “Villa de Prado”
◆ Denegar licencia de obras para la ins-
talación de ascensor en calle Panaderos
nº 14, solicitada por la Comunidad de
Propietarios.

DESPACHO EXTRAORDINARIO.
◆ Aprobar devolución de la garantía de-
finitiva del contrato de servicios de con-
trol de calidad de las obras municipales.
◆ Aprobar inicialmente el Plan Parcial
del Sector 4 Bis “Cenicero”.
◆ Aprobar inicialmente el Proyecto de
Normalización de Fincas de la Manzana 1
del modificado nº 2, del Sector 6 del Plan
Parcial “Industrial Cabildo Sur”.
◆ Aprobar reconocimiento extrajudicial
de deuda del contrato de asistencia técni-
ca para la redacción del Proyecto del Plan
de uso público del Pinar “Antequera”.
◆ Aprobar adjudicación provisional del
contrato del servicio de vigilancia y pro-
tección de diversas dependencias del Ex-
celetísimo Ayuntamiento de Valladolid
mediante procedimiento abierto, tramita-
ción urgente. 

Con su permiso...

¿Qué nos puede ofrecer Moi
Lolita?
MOI LOLITA es una tienda de
moda, complementos y calza-
do pensada para la mujer de
hoy, de cualquier edad y condi-
ción, ya que en ella puedes
encontrar desde tacones de
vértigo a sandalias totalmente
planas y urbanas, desde zapa-
tos, bolsos, tocados, diademas,
sombreros, vestidos de fiesta a
calzado, ropa y complementos
del día a día pasando por cintu-
rones, sombreros y todo tipo
de pañuelos.
Parece que llega el buen
tiempo, ¿qué calzado nos
recomienda?
Hay mucha variedad de sanda-
lias,pero nosotros nos decanta-
mos por la sandalia-calcetín
tanto en plano como en tacón,
quedan preciosas y están muy
de moda.Además para el clima
de Valladolid van muy bien.
Aunque nuestro calzado favori-
to es una sandalia que se hace
bota y son dos por el precio de
una, quedan divinas.Y para las
más atrevidas hay unas sanda-
lias con mucho tacón y un
poquito plataforma que esta
llena de tiras y tachuelas.

Los complementos son
muy importantes, ¿tanto
llegan a hacer cambiar a
una persona?
Nosotros pensamos que si vas
con un buen calzado y un com-
plemento estupendo a juego
vas a lucir mucho más la ropa
que lleves,tanto si es un tejano,
un vestido básico o uno de fies-
ta. Por cierto, tenemos unos
vestidos de fiesta y de calle
muy bonitos y originales.
¿Cuáles son los comple-
mentos favoritos de los
vallisoletanos?
En esta temporada se llevan
mucho los pañuelos, tenemos
muchos y muy coloridos.Tam-
bién están los sombreros y
pamelas para quien se atreva.
Un toque especial sin duda son
los broches hechos a mano que
alegran cualquier chaqueta.Y
ahora que es temporada de
celebraciones tenemos unas
diademas, cuellos y tocados
muy especiales.Y por supuesto
anillos, pulseras y colgantes de
todo tipo, sin olvidarnos de los
Llamadores de Ángeles que tie-
nen una leyenda muy bonita y
son lo ultimo ¡Intenta que te
regalen uno!

MARTA SÁNCHEZ BARBERO
MOI LOLITA

■ Un taller organizado por el
Fórum de Política Feminista ana-
lizará cómo está afectado la crisis
al empleo femenino.Tendrá lugar
en el Aula Triste del Palacio de
Santa Cruz a partir de las 18.00
horas.La entrada es gratuita.

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

■ EN BREVE

¿Cómo afecta la
crisis a las mujeres?

■ La Concejalía de Urbanismo
trabaja ya en una nueva medida
para evitar la picaresca de los
propietarios de algunos bares
que una vez impuesta su sanción
evitan cumplirla cambiando el
nombre de los propietarios.

USAN LA PICARESCA ANTE LAS MULTAS

Los bares deberán
cumplir la sanción

J.I.F.
Será la crisis, será la salud o la ley
anti-tábaco pero las estadísticas
reflejan que los vallisoletanos
fumamos mucho menos que
hace un año. Los datos del Comi-
sionado para el Mercado de Taba-
cos confirman que los vecinos de
la provincia han fumado hasta
abril un millón y medio de unida-
des de tabaco menos que en el
mismo periodo del año pasado.
Exactamente,durante los tres pri-
meros meses de 2008 se totaliza-
ban 11.058.380 de unidades,
mientras que en 2009 la cifra des-
ciende a 9.719.612, un 12 por
ciento.

La Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) se congratula
de estas cifras, pero reconoce
que “aún no se ha logrado nada”.
Por ello, coincidiendo con el Día
Mundial sin Tabaco (31 de mayo),

la AECC instalará el viernes 29 en
la plaza Fuente Dorada de 10.00 a
14.00 horas una mesa para infor-
mar sobre su campaña ‘Cuando
uno fuma, fumamos todos' cuyo
objetivo es la ampliación de la ley
anti-tabaco a todos los espacios
públicos cerrados. Además,

durante la jornada se intercam-
biarán cigarros por caramelos, se
informará de los programas de la
aecc para dejar de fumar y se
ofrecerá información y asesora-
miento a todas aquellas personas
interesadas en las actividades de
esta asociación.

Desciende el consumo de cigarrillos
entre los fumadores vallisoletanos

■ La Federación de Vecinos infor-
mará el viernes 29 de mayo sobre
los cambios que a partir del 1 de
julio se realizarán en el sector elé-
trico. El acto tendrá lugar en el
Centro Cívico de Zona Sur a las
19.45 horas.

VIERNES 29  A LAS 19.45 HORAS

Dudas sobre el cambio
en el sector eléctrico

Celebrada el viernes 22 de mayo de 2009

AECC instalará mesas informativas en la Plaza Fuente Dorada.
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En los tres primeros meses del año, la cifra ha disminuido un 12%.
La AECC intercambia caramelos por cigarros el viernes 29. 

SALUD EL 31 DE MAYO SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL SIN TABACO
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■ La Federación de Asociacio-
nes de Vecinos registró un
escrito dirigido al Delegado
Provincial de la Oficina del
Censo Electoral del Instituto
Nacional de Estadística en
Valladolid en la que solicita el
cambio de ubicación de los 24
locales electorales de Vallado-
lid situados en espacios reli-
giosos.También ha solicitado
la retirada de la simbología de
cualquier credo religioso en
todos los espacios públicos.

FEDERACIÓN DE VECINOS

■ EN BREVE

■ EN BREVE

Piden que no haya
símbolos religiosos
a la hora de votar

■ La Asociación de Propieta-
rios del Polígono Canal de Cas-
tilla ha comenzado una tracto-
rada con la que pretende pro-
testar por los “continuos retra-
sos”y “cambios de rumbo”en
el cobro de las expropiaciones
que afecta a terrenos de las
localidades de Corcos, Cabe-
zón y Cigales.Los agricultores,
se encuentran acampados en
la explanada del Edificio de
Usos Múltiples.

PIDEN QUE ANTES DEL MES DE JULIO HAYA UNA SOLUCIÓN

Los tractores toman la calle para protestar
por los retrasos en las expropaciones

■ El 10 de septiembre volverán las lágrimas a las aulas.Ese día, los
escolares de segundo ciclo de Infantil,Primaria y Educación Espe-
cial,y  los de secundaria obligatoria escolarizados en centros de Pri-
maria tendrán que regresar de las vacaciones estivales.Por su parte,
los alumnos que cursan la ESO y Bachillerato iniciarán el curso el
14 de septiembre. Las vacaciones de Navidad llegarán el 23 de
diciembre y el 11 de enero se volverá a las aulas. Por su parte, la
Semana Santa discurrirá desde el día 1 de abril del 2010 hasta el 11,
ambos inclusive.Y para que los más pequeños no se agobien,que
apunten en el calendario en rojo los siguientes días:el 12 de octu-
bre (Día de la Hispanidad),el 2 de noviembre (se traslada el día 1),el
8 de diciembre (la Inmaculada Concepción).

LAS VACACIONES DE NAVIDAD DEL 23 DE DAL 11 DE ENERO

El próximo curso arrancará el 10 de
septiembre para los más pequeños

■ La presentación de soluciones aplicables a diferentes ámbitos
educativos será uno de los contenidos que se mostrarán en la
Feria de ADMIRA (Salón para la Innovación y Modernización de
las Administraciones Públicas), que se celebrará en la Feria de
Valladolid hasta el 30 de mayo y que cuenta con la participación
de más de un centenar de empresas expositoras. Se darán cita las
entidades dedicadas al desarrollo de productos y servicios para
este sector y que abarcan desde programas informáticos hasta la
enseñanza de idiomas, pizarras y libros de texto digitales, etc. El
certamen, que es su primera edición, está organizado, conjunta-
mente, por la Junta de Castilla y León, MyM Grupo y la Feria de
Valladolid.

EL SALÓN SE CELEBRAR HASTA EL 30 DE MAYO EN LA FERIA DE VALLADOLID

Admira acoge la presentación de nuevos
productos para proyectos educativos

■ El vuelco de un camión en
las inmediaciones del Puente
de Hispanoamérica,el pasado
martes 26, obligó a cortar un
carril y provocó retenciones
y dificultades en la circula-
ción durante toda la mañana.
El vehículo accidentado , de
marca Iveco, derramó su car-
ga en parte en la calzada lo
que dificultó el limpiado de la
zona. El conductor tuvo que
ser trasladado al Hospital Río
Hortega.

OCURRIÓ EL MARTES 26 Y PROVOCÓ EL CORTE AL TRÁFICO DURANTE VARIAS HORAS

Un camión vuelca
en el Puente de la
Hispanidad

■ La Asociación de Vecinos de
Roturas, un pueblo cercano a
Peñefiel, ha denunciado que
desde hace quince días no dis-
ponen de telefonía fija ni inter-
net, solamente en periodos
puntuales y aleatorios. Los
problemas parecen “derivar”
de la presencia de una antena
de TDT en las inmediaciones y
que “desplaza” la señal.Telefó-
nica les ha comunicado que
“intentan normalizar la situa-
ción”.

ROTURAS, AL LADO DE PEÑAFIEL

Sin teléfono fijo e
internet desde hace
más de 15 días

■ El sábado 30 de mayo, el
Colegio de Lourdes recibirá
a cientos de antiguos alumnos
en el Encuentro organizado
con motivo de la celebración
de los 125 años del colegio.
Entre los momentos más des-
tacados se encuentra la Euca-
ristía que será a las 11.30
horas. Acudirán ex alumnos
ilustres como Javier Ares,
Miguel Ángel Cortés, Tomás
Rodríguez Bolaños o Quintín
Rodríguez.

SÁBADO 30 DE MAYO

Misa de antiguos
alumnos en el
colegio Lourdes

Los tractores manifestados.

J.I.F.
El proyecto Rogers le ilusiona.Y
es una de las principales razones
para que el alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la Riva,se
anime a presentarse de nuevo a las
elecciones municipales del 2011.
“En estos momentos estoy más
cerca del sí que del no”afirmó el
edil. “Es pronto para pensar en
ello, pero existe un proyecto de
transformar la ciudad que me

inclina a pensar que puedo pre-
sentarme”, apuntó el alcalde
durante la visita que realizó a la
remodelada calle Francisco Suá-
rez.El alcalde aseguró que los veci-
nos le han felicitado por la obra,
que ha supuesto el ensanche de
las aceras en 3,5 metros. Justificó
que no se hayan instalado conte-
nedores soterrados por la gran
cantidad de conducciones subte-
rráneas que atraviesan la vía.

J.I.F.
El Ayuntamiento de Valladolid ha
decretado la “ruina inminente”de
los números 37 y 39 de la calle
Labradores.Las lluvias de la sema-
na pasada han provocado la caída
de los cascotes por lo que la Con-
cejalía de Urbanismo, previa ins-
pección de los técnicos, ha deci-
dido derruir el inmueble con
caracter de urgencia.

Los inmuebles, que llevan
vacios desde hace varios años,tie-
nen un grado de protección P-4
lo que obligaría a conservar las
fachadas. De tal manera que se
procederá al derribo interior de
la estructura de madera de las
tres plantas, además de las trone-
ras superiores y el piso de calle.
La promotora propietaria de los
dos inmuebles recibió un reque-
rimiento de Urbanismo para que
tapiara las puertas y ventanas de
los dos bloques para evitar la
entrada de indigentes. En el
número 39 así lo hizo, pero en el
37 no, por lo que la entrada de

indigentes era constante.
Por otro lado, las obras de

remodelación de la avenida de
Salamanca han obligado a cortar
la calle Padre José Acosta en
dirección hacia el centro. Duran-
te las próximas tres semanas los
conductores que vengan a la

capital desde Zaratán deberán
buscarse un itinerario alternati-
vo. Las posibilidades son varias.
Por ejemplo, la calle Mieses o cir-
cular por la calle Monasterio del
Escorial, en Villa del Prado, para
llegar hasta la rotonda del Audito-
rio Miguel Delibes.

Los edificios 37 y 39 de Labradores
serán demolidos de manera inminente

Imagen de los edificios que tendrán que ser derruidos.

Urbanismo declara en ruina estos inmuebles que tendrán que ser
derruidos en su parte interior. 

“El plan Rogers es un incentivo
para seguir”, dice De la Riva

El alcalde en Francisco Suárez.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I. Fernández
No se asuste si durante estos días
ve por la calle a fakires, saltimban-
quis,payasos o  mimos,es una nue-
va edición del Festival de Teatro y
Artes de Calle de Valladolid.Hasta
el domingo 31 de mayo se podrá
seguir contemplando este espec-
táculo que cumple su décima edi-
ción. Durante estos seis días de
festival, 28 espacios de la ciudad
se convertirán en escenario
improvisado para albergar 350
representaciones de 77 compañí-
as de 17 países.En la jornada de
inauguración,el poeta y dramatur-
go André Benedettó fue reconoci-
do con el premio homenaje que el
TAC otorga todos los años. Bene-
dettó, fundador del Festival Off
Avignon, reconoció que le causó
“gran sorpresa”su elección y que
con  este tipo de eventos se
“devuelve el teatro a su verdadero
dueño:el pueblo”.

FINAL DEL FESTIVAL
El Festival Internacional de Teatro
y Artes de Calle de Valladolid afron-
ta su la jornada del viernes con la
participación de casi medio cente-
nar de compañías procedentes de
14 países.Las compañías de Casti-
lla y León tendrán una presencia
destacada en esta jornada:cuatro
compañías representarán sendos
espectáculos en distintos puntos
de la ciudad. Los vallisoletanos
Ghetto 13/26 llevarán a la Casa de
la India su espectáculo ‘Compro
Tiempo’.

Por su parte,Azar Teatro, tam-
bién vallisoletanos, representará
en el Teatro Calderón la obra ‘Soli-
tos’,obra que indaga en la esencia
de la expresión teatral, en la con-
creción del gesto y la economía
expresiva, con el humor y la pro-
fundidad como base del proyecto.
Alkimia 130 presentará en la Acera

de Recoletos la obra multidiscipli-
nar ‘Amanay.Estado de fragilidad’,
un poema visual en torno al agua
y al ser humano. Desde las 19.00

horas se podrán ver en sitios tan
dispares como la Plaza Mayor,Pla-
za de la Universidad,Poniente,Por-
tugalete y Playa de las Moreras.

Mientras que para el sábado 30,se
realizarán actuaciones desde las
12.00 horas hasta las doce de la
medianoche.

CULTURA LA COMPAÑÍAS VALLISOLETANAS AZAR TEATRO Y GHETTO ACTÚAN EL VIERNES

La escena continúa sobre el asfalto

El fakir Eduard hizo las delicias del público con su espectáculo de fuego en el Campo Grande.

Los funcionarios
celebran la
festividad de su
patrona Santa Rita
J.I.F.
El Ayuntamiento celebró la

festividad de Santa Rita,patro-
na de los funcionarios.El alcal-
de presidió una sesión plena-
ria extraordinaria  donde
varios miembros del Gobierno
entregaron diversos trofeos
correspondientes a competici-
nes celebradas entre los traba-
jadores del Consistorio. La
anecdota la protagonizó el
líder socialista Óscar Puente
que recibió de manos del alcal-
de un trofeo como ganador del
torneo de golf.

Puente recoge el premio.

Condenados a 22
años por tráfico
de droga la ‘Guaja’
y cuatro hijos
Gente
La ‘Guaja’ (Lucía E.J.) y sus
cuatro hijos han sido conde-
nados por la Audiencia Provin-
cial de Valladolid ha penas
que suman 22 años de cárcel
por tráfico de drogas. La sen-
tencia más alta es para la
madre al aplicarle la agravan-
te de reincidencia. Mientras
que al resto se les condena a
penas de tres años y multas
económicas.

Según denunció el fiscal
durante el juicio, la familia
había montado un “supermer-
cado” en el barrio de Pajari-
llos. La Fiscalía había solicita-
do 44 años en conjunto.

El grupo Coral Palmela; las hermanas Sara y Maika con su arte de txalaparta y una compañía poniendo la nota musical.

El Festival de Teatro y Artes de Valladolid se prolonga hasta el domingo 31 en los
distintos rincones de la ciudad. El poeta y dramaturgo André Benedetto, homenajeado.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I. Fernández
Alumnos de la Universidad de
Valladolid participaron en una jor-
nada celebrada en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Fundación General
de la Universidad de Valladolid
con el objetivo de impulsar la par-
ticipación de los investigadores
en el VII Programa Marco de la
Unión Europea. La intención era
dar a conocer las posibilidades
que tienen los universitarios para
participar con estos proyectos,
concretamente en el área de Cien-
cias Económicas y Humanidades,
cuya convocatoria se abre el pró-
ximo mes de julio.

Además de los investigadores y
profesores, estos proyectos se
destinan a empresas y agentes
relacionados con la Transferencia
de Tecnología y el I+D+i de estas
de estas áreas de conocimiento.El
VII Programa Marco de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico de
la Unión Europea tiene como
principal objetivo impulsar la
I+D+i europea, para “ponerla a la
altura de sus más directos compe-
tidores”(Estados Unidos y Japón),
recordaron fuentes de la Universi-
dad. Además, el Programa está
diseñado para “responder a las
necesidades de empleo”de Euro-
pa y “reforzar su competitividad”.

La actividad se organizó en la
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales en la que entre
otras intervenciones contó con la

actual vicedecana de Investiga-
ción y Relaciones Externas de la
Facultad de Educación y Trabajo
Social de la UVa, quien contó su
experiencia personal de gestión e
investigación en el VI Programa

Marco, como prueba del éxito de
este programa en la UVa.

En la jornada también partici-
pó Elisa Álvarez-Bolado, de la
Dirección Internacional de pro-
yectos de I+D del Centro de Des-

arrollo Tecnológico e Industrial,
quien se reunió en la final de la
jornada con todos aquellos que
estuvieron interesados en partici-
par con algún proyecto en este
programa.

La UVa asesora a los investigadores 
sobre el programa Marco de la UE

JORNADA ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UVA

Manual de las jornadas informativas celebradas en la Facultad de Ciencias Económicas.

El pianista italiano Giovanni Allevi hizo las delicias del público que se dio
cita en el Paraninfo del Palacio de Congresos Conde Ansúrez. El concierto,
que se enmarca dentro del ciclo "Un concierto al mes", será el único que el
joven interprete realice en España.

CICLO ‘UN CONCIERTO AL MES’

Giovanni Allevi entusiasma al Paraninfo

■ El próximo viernes día 5
de junio concluyen las cla-
ses en los centros de la Uni-
versidad de Valladolid. De
esta manera, arranca el
periodo de exámenes de
ahí que la Universidad ya
informa de los días y hora-
rios en los que los estudian-
tes pueden acudir a las
bibliótecas o aulas de algu-
nos centros para preparar
los exámenes.

COMIENZAN LOS EXÁMENES

■ EN BREVE

Las clases finalizan
el viernes día 5

■ El Paraninfo de la Facultad
de Derecho acoge el viernes
29 de mayo al Dúo Calíope
de violín y piano. Este con-
cierto forma parte del ciclo
Jóvenes en Concierto 2009
que organiza el Área de
Extensión y Cultura. Será a
las 20.00 horas y la entrada
es libre hasta completar el
aforo.

VIERNES 29 DE MAYO

El Dúo Calíope
actuá en Derecho

■ La doctora María Mercedes
García Valcarce ha sido galar-
donada con el III Premio
Solidaridad Luis J. Pastor que
otorga la Fundación Andrés
Coello. García es Miembro
de Médicos sin Fronteras y
ha ejercido su profesión en
misiones humanitarias, des-
de el año 92, en algunas de
las regiones más asoladas del
planeta.Además fue objeto
de un secuestro en Somalia,
en el año 2007.

III PREMIO SOLIDARIDAD
La doctora García
Valcarce, premiada

■ El rector de la Universidad
de Valladolid,Evaristo Abril,se
reunirá el viernes, 29 de
mayo,con el equipo decanal
de la Facultad de Filosofía y
Letras.La sesión de trabajo,
que comenzará se enmarca
dentro de la ronda de
encuentros que ha programa-
do el Rectorado para conocer
la situación de los centros
académicos que integran la
Universidad.

RONDA DE ENCUENTROS

Reunión del rector
con Filosofía y Letras

Estas actividades tienen como finalidad impulsar la I+D+i para responder 
“a las necesidades de empleo de Europa”. La convocatoria se abre en julio. 

El presente y el futuro del diseño industrial
El pasado jueves se celebró un Seminario Académico del

Consejo Social de la UVa titulado "Presente y futuro del di-
seño industrial", que se celebró en el Salón de Actos del
Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano. El even-
to estuvo organizado por el Consejo Social, la Escuela Uni-
versitaria Politécnica y el museo, y coordinado por María
Ángeles Martín Bravo (directora de la Escuela Universita-

ria Politécnica). El seminario dio comienzo con la conferen-
cia titulada "Cómo nace un diseño",que impartió José Luis
Pérez Ortega.A continuación hubo otra ponencia,‘Tenden-
cias del diseño y realidad’, que pronunció Héctor Robles,
diseñador, consultor, gestor de Diseño e Innovación, y
fundador de la empresa Domo. La última intervención
fue la de Delfina Morán.

Diez años del Defensor de
la Comunidad Universitaria
Gente
La figura del Defensor de la Co-
munidad Universitaria en la Uni-
versidad de Valladolid cumple es-
te año su décimo aniversario y,
por esta razón,la Comisión Ejecu-
tiva de la Conferencia Estatal de
los Defensores Universitarios la
ha elegido como sede de la reu-
nión que mantendrá el viernes,29
de mayo en la Sala de Juntas del
Palacio de Santa Cruz. Los inte-
grantes de la Comisión Ejecutiva,
presidida por la defensora de la
Universidad Politécnica de Ma-

drid,María Teresa González Agua-
do, serán recibidos al inicio de
la reunión por el rector de la Uni-
versidad de Valladolid, Evaristo
Abril Domingo 

El Defensor de la Comunidad
Universitaria es el Comisionado
del Claustro para la defensa y ga-
rantía de los derechos e intereses
legítimos de los miembros de la
comunidad universitaria, siendo
su finalidad fundamental la con-
tribución a la mejora de la calidad
y buen funcionamiento de la Uni-
versidad.
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Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes acogió el pasado día 27
de mayo el acto de entrega de las
Becas de Excelencia Deportiva,
concedidas por la Fundación Mi-
guel de Cervantes y el Banco San-
tander a dos deportistas de Alto
Nivel que cursan sus estudios en
la UEMC.

Los estudiantes que recibieron
la beca de estudios son Manuel Gar-
cía Sánchez y Arturo Torrijos Curiel,
ambos alumnos de la licenciatura
de Ciencias de la Actividad Física

y del Deporte de la UEMC.Manuel
García ha sido numerosas veces
campeón del Mundo,de Europa y
de España en diversas categorías de
Kickboxing,mientras que Arturo
Torrijos ha conseguido 15 medallas
de oro en campeonatos nacionales
y europeos en la especialidad de Ti-
ro con Arco.En el acto estuvieron
presentes el Rector de la Universi-
dad Europea Miguel de Cervantes
y vicepresidente de la Fundación
Miguel de Cervantes,Martín J.Fer-
nández Antolín, el Gerente de la
Fundación Miguel de Cervantes,

Santiago Hidalgo, el Director de
Convenios de Santander Universi-
dades, Amador Fraile y el Director
de Universidades Castilla y León de
Santander Universidades,José Ma-
ría Pino,y,como padrino de los de-
portistas,el ex jugador del Real Va-
lladolid,Rayo Vallecano,Barcelona
y Atlético de Madrid,Chus Landábu-

ru.Estas becas tienen como obje-
tivo fomentar la práctica deporti-
va continuada de todo el alumnado,
la participación en competiciones
deportivas y la integración en ella
de atletas de alto rendimiento,ha-
ciendo compatible la realización de
su actividad deportiva con su for-
mación académica.

Gente
El sábado, día 30 de mayo, la Uni-
versidad Europea Miguel de Cer-
vantes celebrará el Acto de Gradua-
ción de los titulados en la institu-
ción académica en el año 2008.El
evento,que tendrá lugar en el Cen-
tro Cultural Miguel Delibes a partir
de las 11 de la mañana, reunirá a
los 289 alumnos de graduados y
contará con la presencia del presi-
dente de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, Antonio Gato
Casado,que apadrinará a los alum-
nos de la UEMC.

Un total de 263 alumnos de
once titulaciones de la Universi-
dad Europea Miguel de Cervantes
acudirán el sábado a la imposición
de becas,a los que hay que unir 26
alumnos pertenecientes a la Uni-
versidad de la Experiencia de la
UEMC.El evento reunirá a más de
un millar de personas, entre estu-
diantes, miembros de la comuni-
dad universitaria e invitados, lo
que supondrá uno de los actos de
graduación más multitudinarios de
los celebrados hasta ahora.

Durante el acto se entregarán,
además de las becas correspon-
dientes a los cerca de trescientos
titulados, once menciones a los
mejores expedientes académicos
de cada una de las carreras que se
imparten en esta Universidad.Un

hecho que supone “un reconoci-
miento al trabajo y esfuerzo reali-
zado por los egresados más brillan-
tes durante sus años de carrera”,
asegura Martín J. Fernández Anto-
lín,Rector de la Universidad Euro-
pea Miguel de Cervantes.

Además de la intervención del
Rector de la UEMC,Martín Fernán-
dez Antolín,y del presidente de la
CHD, Antonio Gato Casado, la
alumna con mejor expediente aca-
démico de toda la promoción,Elvi-
ra Ramos Manzanos, licenciada en
Ciencias Ambientales, será la

encargada de representar a los
alumnos,para lo cual realizará un
discurso de agradecimiento a los
presentes.

ENCUENTRO DE COMPAÑEROS. Se
trata de la segunda ceremonia de
graduación en la que coinciden
alumnos de todas las titulaciones
que se imparten en la Universidad
Europea Miguel de Cervantes.El pa-
drino de la promoción 2008 de la
Universidad Europea Miguel de Cer-
vantes será el presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Due-

ro,Antonio Gato Casado,licenciado
en Ciencias Económicas y Empresa-
riales y experto en Dirección de Em-
presas por la Universidad de Deus-
to.

Los titulados podrán compartir
con antiguos compañeros sus viven-
cias en el mercado laboral,ya que
cuatro de cada cinco titulados de
la UEMC encuentran trabajo antes
de seis meses tras finalizar sus es-
tudios,según los datos del 2º Infor-
me sobre el Acceso de los Egresados
de la UEMC al mercado laboral
2008.

La UEMC celebra el Acto de Graduación de
los 289 alumnos de la Promoción 2008

EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO SERÁ EL PADRINO

El evento, que congregará a más de un millar de invitados en el Centro Cultural
Miguel Delibes, incluirá un reconocimiento a los mejores expedientes académicos

Un alumno tricampeón
del mundo y otro
campeón europeo reciben
las Becas UEMC-Santander

El Centro Cultural Miguel Delibes ya acogió en 2008 la Ceremonia de Graduación de la UEMC.

Entrega de las Becas a la Excelencia Deportiva UEMC-Santander.

■ El presidente de las Cortes
de Castilla y León, José
Manuel Fernández Santiago,
inauguró el pasado viernes
en la UEMC el curso práctico
“La importancia del Protoco-
lo en la Comunicación”. El
objetivo del curso era que los
alumnos adquirieran nocio-
nes básicas en cuanto a las
acepciones y conceptos de
protocolo,y se trataron temas
como la presidencia del acto.

J. MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO

El presidente de
las Cortes, en un
curso de Protocolo

■ La UEMC ha presentado una
propuesta de un Código
Deontológico para los crimi-
nólogos,trabajo realizado por
alumnos de 2º curso de la titu-
lación de Criminología bajo la
tutela del profesor Ángel
Bachiller. El objetivo de este
trabajo es actualizar el Código
deontológico para los crimi-
nólogos existente en la actua-
lidad, que fue elaborado en
1995,pero que en gran medi-
da ha quedado obsoleto.

PARA LOS CRIMINÓLOGOS

Propuesta para
renovar el Código
Deontológico

■ El Salón de Actos de la
UEMC acogerá el miércoles,
día 3 de junio, el acto provin-
cial de clausura del curso de
la Universidad de la Expe-
riencia, proyecto en el que
han participado,además de la
UEMC, la Uva y la Pontificia
de Salamanca.Al acto asisti-
rán Martín J. Fernández Anto-
lín, y representantes de las
distintas universidades parti-
cipantes.

EL PRÓXIMO 3 DE JUNIO

La Universidad de
la Experiencia se
clausura en la UEMC

José Manuel Fernández Santiago.
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G. Morcillo

La actual crisis económica está afectando a
los Ayuntamientos y Diputaciones de la Pro-
vincia.Los ingresos que venían percibiendo
se han visto reducidos, lo cual ha afectado
lógicamente a los servicios que se prestan
desde la administración local.Con la aproba-

ción de los 8.000 millones de euros del Fon-
do Estatal de Inversión Local el Gobierno no
ha conseguido mejorar la situación económi-
ca de los ayuntamientos.Además,se calcula
que el Gobierno recupere 1.100 millones de
euros en concepto de IVA de las obras realiza-
das dentro de este plan.

Con esta medida,el PP de la Diputación
pretende que el Gobierno de Zapatero cree
un Fondo Especial de Financiación Municipal
para el año 2009,dotado con los 1.100 millo-
nes de euros del IVA recuperado de las activi-
dades generadas por el Fondo Estatal de
Inversión Local,que pueda ser destinado a

gasto corriente de los Entes Locales.También
se pretende que el Gobierno reintegre a los
Ayuntamientos las cantidades que estos no
reciben como consecuencia de las adjudica-
ciones de obras por importes inferiores a los
inicialmente previstos en las correspondien-
tes licitaciones.

Sostenibilidad de recursos micológicos en los
ayuntamientos titulares de montes arbolados

G. Morcillo
El diputado de Medio Ambiente y
Agricultura de la Diputación de Valla-
dolid,Máximo Gómez Domínguez,y
los alcaldes de numerosos ayunta-
mientos vallisoletanos, titulares de
montes de utilidad pública arbola-
dos,junto a técnicos de la administra-
ción regional,se reunieron en la sede
administrativa provincial del Hospi-
tal Viejo, en el marco del convenio
suscrito por la Diputación de Vallado-
lid y la Junta de Castilla y León.

Con este convenio se pretende
garantizar la sostenibilidad del
recurso y los intereses de los muni-
cipios afectados.La regulación del
recurso se concreta en la implanta-
ción de un sistema de emisión de
permisos de recolección que garan-
tiza un beneficio directo e indirecto
al municipio. Dicho permiso se

implantará en el medio rural y
empezarán a emitirse el próximo
otoño. Asimismo,se instalarán seña-
les en los territorios regulados y un

sistema de vigilancia para controlar
la presión recolectora.

Esta primera toma de contacto
entre los responsables políticos y

técnicos supone la puesta en mar-
cha del convenio suscrito por la Jun-
ta de Castilla y León y la Diputación
de Valladolid  para llevar a cabo el

Proyecto Myas de regulación de los
aprovechamientos de hongos silves-
tres en Castilla y León.A raíz de la
recientemente aprobada Ley de
Montes de Castilla y León, los hon-
gos silvestres se consideran aprove-
chamiento forestal y representan un
recurso natural renovable.

El Proyecto Myas estará financiado
a partes iguales por la Junta de Castilla
y León y la Diputación de Valladolid,
durante los próximos cuatro años.En
2009 el presupuesto asciende a
120.000 euros (al 50%) que se inverti-
rá en la expedición de los permisos de
recolección,señalización del territo-
rio regulado,contratación de un equi-
po de guardas privados,difusión del
proyecto entre la población local y
organización de jornadas micológicas
y del Foro Nacional de la Micología
Explora 2009.

EL PROYECTO ESTÁ DOTADO CON 120.000 EUROS DE PRESUPUESTO PARA 2009

La Diputación y la Junta de Castilla y León ponen en marcha el Proyecto Myas para la regulación del
aprovechamiento de hongos silvestres en la Comunidad, tal y como obligla la nueva Ley de Montes

El diputado de Medio Ambiente y Agricultura de la Diputación, Máximo Gómez Domínguez, en el centro de la mesa.

El PP solicita la devolución del IVA para los Ayuntamientos 
El PP considera de vital importancia esta medida para aliviar la difícil situación financiera de los ayuntamientos 
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do en su reunión del 28 de mayo sub-
venciones por importe de 4.715.364
euros a las organizaciones Cáritas Re-
gional,Cáritas Interparroquial de Bé-
jar y Cruz Roja Española para el man-
tenimiento de centros y el desarrollo
de programas dirigidos a personas
con discapacidad,personas mayores,
protección a la infancia y exclusión
social.

Esta cantidad supone un aumento
del 8,7% con respecto a la aproba-
da el pasado año para los mismos
fines.El Consejero de Presidencia y
Portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez incidió que “pe-
se a los malos tiempos que corren,la
apuesta por los fines sociales es vi-
sible”.Además,destaca un crecimien-
to del 14,9% en la financiación de
programas y acciones de exclusión
social “al haber aumentado significa-
tivamente el número de personas en
precariedad económica y laboral co-
mo consecuencia de la actual situa-
ción de crisis económica”,afirmó.

En lo que se refiere a Cáritas Regio-
nal recibirá una subvención de
2.656.713 euros,lo que supone un in-
cremento del 8,2% con respecto al
concedido en 2008 para los mismos
fines.Cáritas Interparroquial de Béjar
recibirá una subvención de 129.515
euros (aumento del 7,6%) y Cruz Ro-
ja Española recibirá una subvención
de 1.929.136 euros (un incremento
del 9,4%).La Junta lleva financiando
estas acciones desde 2002.

Cruz Roja y Cáritas recibirán una
subvención de 4,7 millones de euros

La A-11 en la
reunión con
José Blanco

El consejero de la Presidencia y
Portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, espera que el minis-
tro de Fomento, José Blanco, confir-
me durante la reunión que manten-
drá con el presidente Herrera el 2 de
junio en Valladolid, los anuncios rea-
lizados por el PSCyL-PSOE sobre la
ejecución y agilización de distintas
autovías como la A-11 (Autovía del
Duero) o el tercer carril en un tramo
de la A-62 (Autovía de Castilla). “Lo
que hace falta es que venga y se agi-
licen las infraestructuras”, concluyó.

Traspaso de la Cuenca de Duero
De Santiago-Juárez avisó que la Junta convocará el Grupo de Trabajo para
el traspaso de la Cuenca de Duero a la Comunidad Autónoma si antes de
julio el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, no cumple con su
compromiso de convocar una reunión con este grupo antes de julio.
“Esperemos que cumpla con su palabra” apuntó el portavoz, quien también
dijo que el único que pone “pegas”es el presidente de la CHD.

En desacuerdo con Sanz
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, aseguró que el Gobierno Regional “no comparte” las palabras del pre-
sidente del Partido Popular de Ávila, Antolín Sanz, quien comentó que “cuan-
do el PSOE mangonea en las cajas pasan cosas como lo de la Caja de Castilla-
La Mancha”. “Apelamos al consenso obtenido por los partidos políticos mayo-
ritarios” sobre el proceso de integración, afirmó el portavoz.

La Junta apoya a estas asociaciones para el mantenimiento de sus centros y de sus programas;
se incrementan un 14,9% respecto al año pasado por las necesidades de la sociedad

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE MAYO

FOMENTO
“Ejemplo de modernización”:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, inauguró las nuevas instala-
ciones de la empresa Bioges Starters
en la Escuela Superior de Agrícolas
de León, dedicada al ámbito de la
tecnología. Silván las calificó como
un ejemplo “de modernización y
competitividad”.

SANIDAD
Éxito de los Congresos: El

consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, participó en
la inauguración del XXIX Congreso
de la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor, que se celebra
en Salamanca. Guisasola aseguró
que “el crecimiento experimentado

en los últimos años en la disciplina
de Anestesiología es debido a la cele-
bración de congresos nacionales y
autonómicos de la materia con carác-
ter anual”.

PRESIDENCIA
‘El árbol de la raya’: El conse-

jero de la Presidencia y Portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, y el artista Cristóbal Gabarrón
presentaron la escultura ‘El árbol de
la raya’, que será la imagen de los
galardones que se entregarán cada
año para distinguir la labor de perso-
nas y colectivos en favor de la coope-
ración transfronteriza entre Castilla y

León y Portugal. Esta año la entrega
de los premios tendrá lugar el 5 de
junio en Zamora.

CULTURA Y TURISMO
´Puentes Rurales’: La conseje-

ra de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, presentó en la localidad
burgalesa de Quintanilla del Rebollar
la red de Puntos Activos de Castilla y
León y el programa ‘Puentes Rurales’,
dos proyectos que buscan mejorar las
vivencias de los visitantes e impulsar
el turismo en la Comunidad. Según
Salgueiro “el objetivo de estas accio-
nes es consolidar el liderazgo de la
Comunidad en turismo de interior”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Anticipo a Europa: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, anunció que la preocupa-
ción por la cosecha de este año les ha
llevado a pedir a la Comisión
Europea que adelante el pago de
anticipos, cifrados en 400 millones de
euros, y a compensar los seguros
agrarios que ha reducido en nueve
puntos el Ministerio.

FAMILIA E IGUALDAD
Recursos contra la crisis: El

consejero de Familia e Igualdad de la
Junta de Castilla y León, César Antón,
aseguró en Palencia que la adminis-

tración regional ha destinado los
recursos y desarrollado los mecanis-
mos necesarios para anticiparse a las
necesidades de los más afectados por
la crisis económica. “Estamos traba-
jando en los recursos para atender
esas situaciones difíciles y la Junta ha
sabido anticiparse y adelantarse a
estas situaciones, derivando los
recursos y las acciones donde más se
necesita”, apuntó.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Inauguración de Admira: La

consejera de Administración
Autonómica de la Junta, Isabel
Alonso Sánchez, inauguró en
Valladolid "Admira", un salón dedi-
cado a productos y servicios para la
innovación y modernización de las
administraciones públicas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Digitalización de
expedientes: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 960.045 euros para la
contratación del servicio de prepa-
ración, clasificación, digitalización
certificada e indexación de los
expedientes de valoración de
minusvalías para su incorporación
a un archivo documental digitali-
zado.
➛ Abastecimiento y depu-
ración: Aprobadas inversiones
por importe de 4.661.932 euros
para poner en marcha obras de
abastecimiento y depuración de
aguas en las provincias de
Valladolid, Salamanca, Burgos y
León.
➛ Espacios protegidos: Se
han aprobado subvenciones por
importe de 4.702.350 euros a los
ayuntamientos que forman parte
de las Zonas de Influencia
Socioeconómica de los espacios
protegidos de la Comunidad. En
total se han aprobado 96 actua-
ciones en 78 municipios de 14
entornos naturales.
➛ Supercomputación: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
100.000 euros destinados a la
Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y
León para la realización de diver-
sas actividades de formación y
sensibilización en Tecnologías de
la Información y las
Comunicaciones dirigidas a ciuda-
danos y empresas.
➛ Apoyo sector vacuno: La
Unión de Asociaciones Ganaderas
para el Control Lechero de Castilla
y León (UAGCYL) recibirá una sub-
vención de 700.000 euros. Con
esta medida la Junta reafirma su
confianza en el sector vacuno y
contribuye a paliar las actuales
distorsiones de los mercados y la
incertidumbre provocada por el
chequeo médico de la PAC.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,se ha reunido con una de-
legación norteamericana compues-
ta por el vicegobernador del Estado
de Washington y presidente del Se-
nado del Estado,Brad Owen,el pre-
sidente rector de la Universidad de
Washington, Mark Enmert, y el cón-
sul de España en Washington, Fer-
nando Esteban.

Las cuatro universidades públicas
de Castilla y León y la del Estado nor-
teamericano de Washington intensi-
ficarán sus relaciones gracias a la
movilidad e intercambio de alumnos
y profesores.Además aumentarán la
colaboración en proyectos entre
ellas, principalmente basados en el
aprendizaje de inglés y español y el
desarrollo de programas de I+D+i.

El consejero de Educación, Juan
José Mateos, informó de que este
proyecto tiene su inicio en el viaje
realizado por el presidente de la Jun-
ta a la ciudad de Seattle en noviem-
bre de 2004.Desde entonces más de

700 profesores se han visto benefi-
ciados.En 2009,entre alumnos y do-
centes,la cifra asciende a más de me-
dio millar, de los que 118 participa-
rán este verano.

El acuerdo entre las universida-
des, "que lidera personalmente He-
rrera" según manifestó el consejero
de Educación,prevé la firma de pro-
yectos concretos, así como el reco-
nocimiento de los títulos académi-
cos de las cuatro instituciones regio-

nales en Estados Unidos y viceversa.
Juan José Mateos destacó que hay
un “gran interés” en el intercambio
de estudiantes,“porque hay un nexo
común”,como es el aprendizaje del
español en el país americano y de in-
glés entre los estudiantes de Castilla
y León.

La institución académica de
EEUU mantiene acuerdos con la
Universidad de Valladolid en mate-
ria de movilidad y energías renova-

bles. Para ello se ha creado un gru-
po de trabajo que, según aseguró
Mark Enmert, está vinculado a los
científicos que trabajan en la Uni-
versidad americana en energía sos-
tenible.“Allí estamos avanzando en
un proyecto con células fotovoltai-
cas para conseguir un líquido simi-
lar a la pintura y que se aplicaría
cualquier superficie para actuar co-
mo un panel solar”,comentó el pre-
sidente rector de la Washington.

COOPERACIÓN ENTRE LA JUNTA, LAS CUATRO UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN Y LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON

Herrera recibe a una delegación
del Estado de Washington
Las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid intensifican sus relaciones con la de
Washington gracias a la movilidad e intercambio de alumnos y profesores y al aumento de proyectos

Contribuirá a promover la tolerancia, el respeto, el civismo democrático, la cultura de la paz y el diálogo en el ámbito social

“EL GOBIERNO DE ESPAÑA DEJA FUERA AL 7% DE LOS CIUDADANOS DE CASTILLA Y LEÓN”

J.J.T.L.
El reparto de Fondos del Plan
Avanza 2 para Castilla y León  su-
pone una reducción de más del
70% lo que, en palabras del Con-
sejero de Fomento, es una "drás-
tica disminución" de la aporta-
ción del Gobierno de la Nación.
Antonio Silván ha garantizado los
fondos destinados a este fin a tra-
vés del presupuesto 100% auto-
nómico. En 2009 el presupues-
to global de la Dirección General
de Telecomunicaciones asciende

a 50 millones de euros.
A pesar de que la Unión Euro-

pea propuso el año 2012 como la
fecha definitiva y última para el
apagado analógico a todos los Es-
tados miembros,el Plan Nacional
de la TDT adelantó el cese de emi-
siones exactamente al 3 de abril
de 2010.El acceso al servicio pú-
blico de la TDT es competencia
exclusiva del Gobierno de Espa-
ña,que debe garantizar la cober-
tura de TDT a toda la población.

El Plan diseñado por el Gobier-

no de España garantiza la cober-
tura del 98% de la población en el
caso de radiodifusores públicos y
del 96% en el caso de privados.
Cuando esas cifras se trasladan al
ámbito de Castilla y León, en los
porcentajes finales de cobertu-
ra quedan muchos puntos por
debajo de las cifras anteriormen-
te indicadas. Se estima que este
porcentaje final de cobertura en
Castilla y León puede estar en el
93%, si bien según el consejero
de Fomento "el Gobierno de Es-

paña deja fuera al 7% de los ciu-
dadanos de Castilla y León".

La Junta de Castilla y León es-
tima que el coste para las actua-
ciones de extensión de cobertu-
ra superarán en nuestra Comu-
nidad los 40 millones de euros
y el Ministerio de Industria ha
aprobado una cifra "claramente
insuficiente" de sólo 11,2 millo-
nes de euros para realizar la ex-
tensión de cobertura.Además,es-
ta cifra aprobada por el Ministe-
rio de Industria financiará las

fases II y III del proceso y com-
plementará la fase I cuyo apaga-
do es el 30 de junio.

Ante esta situación el conseje-
ro de Fomento,Antonio Silván,ha
señalado que la implantación de la
TDT se está produciendo con una
“excesiva aportación de fondos au-
tonómicos para garantizar la co-
bertura de todos los habitantes,y
especialmente en Castilla y León
donde las circunstancias demográ-
ficas y orográficas hacen más com-
plejo este despliegue”.

HA SIDO POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA CÁMARA

J.J.T.L.
Las Cortes aprobaron la ley de Publi-

cidad Institucional en la que se incluye a
todo el sector público autonómico y
local de la Comunidad, creando una
Comisión Autonómica como órgano eje-
cutivo de seguimiento de la actividad,
obligando a la presentación en el Parla-

mento de un informe anual y comprome-
tiendo en el plazo de seis meses a la
constitución por ley del primer Consejo
Audiovisual de la Comunidad.

El consejero José Antonio de Santiago-
Juárez presentó el proyecto de ley como
“participado, dialogado y cargado de
futuro”. Entre las novedades de la ley

está la creación de la Comisión Autonó-
mica de Publicidad Institucional como el
órgano colegiado de la Administración
de la Comunidad, adscrito a la Conseje-
ría competente en materia de comunica-
ción, en la que estarán representadas la
administración autonómica, las institu-
ciones y las entidades locales de la

Comunidad. Sus funciones serán velar
por la adecuación de las actuaciones,
resolver las solicitudes de cese y modifi-
cación de los contratos, realizar reco-
mendaciones, conocer y contestar las
consultas, realizar estudios e informes y
elaborar el proyecto de informe anual de
la actividad.

Las Cortes aprueban la ley de Publicidad Institucional

El presidente de  la Junta conversa con  los miembros de la delegación norteamericana.

La Junta trabaja para que la TDT
llegue a toda la Comunidad

El presidente de  la Junta conversa con  los miembros de la delegación norteamericana.

Camión divulgativo de la TDT.

León, una oficina
permanente de
la Universidad
de Washington  

La Universidad de León es la “más
avanzada”, ya que fue la primera
en firmar un acuerdo con la Uni-
versidad de Washington y próxi-
mamente inaugurará una oficina
implantada en el Palacio del
Conde Luna de la capital leonesa.
Esta nueva sede servirá como de-
legación de la institución estadou-
nidense en Europa, hasta el mo-
mento sólo tiene abierta una en
Roma. “Esta oficina será la punta
de lanza del intercambio entre las
instituciones, ya que en León se
efectúan en la actualidad cursos
de enseñanza en verano”, apuntó
el consejero de Educación. Juan
José Mateos agradeció la cesión
de este espacio al Ayuntamiento
de la ciudad. Esta oficina será
inaugurada próximamente por la
Casa Real y entrará en funciona-
miento en breve. El alcalde de
León y el rector reciben el viernes
29 al presidente de la  Universidad
de Washington, Mark Emmert, a la
decana de Ciencias, Ana Mari
Cauce; y el vicegobernador, Brad
Owen. En esta reunión las dobles
titulaciones que se impartirán.



E L candidato popular a las
elecciones europeas lamenta
la caída que, en su opinión,

ha sufrido el papel y peso de Espa-
ña en la actual Europa donde se
toman decisiones vinculantes para
nuestro país y destaca la fuerza
que los Populares tienen en el Par-
lamento europeo.
¿Cree sinceramente que Espa-
ña tiene menos influencia en
Europa que durante el manda-
to de José María Aznar?
Desgraciadamente, el peso de Es-
paña en la Unión Europea ha caído
desde el prestigio de la etapa del
Gobierno de Aznar a la irrelevancia
del Gobierno de Zapatero.Recien-
temente,el director del Centro para
la Reforma Europea de Londres,
Charles Grant, ha afirmado que
España pesa poco en Europa. La
afirmación es tan verdad que mere-
ció que saliera al quite el Secretario
de Estado español para la UE,pero
con argumentos de poca consisten-
cia.Es una lástima.
¿Están bien negociadas las canti-
dades que debe percibir España
de la UE? ¿Se podría haber nego-
ciado mejor?
España seguirá recibiendo fondos
en función de su nivel de riqueza.
En cualquier caso pronto pasare-
mos a ser contribuyentes netos al
presupuesto de la UE. La negocia-
ción que hizo el Gobierno de
Zapatero de los actuales presu-
puestos europeos para el período
2007-2013 fueron un absoluto
desastre. En relación con los fon-
dos conseguidos del período
2000-2006 que negoció José María
Aznar hemos perdido 30.344
millones de euros, lo que supone
el cincuenta por ciento de lo que
recibían el conjunto de las regio-
nes españolas.Y de los costes de la
ampliación por la entrada de
Rumania y Bulgaria hemos asumi-
do el veinticinco por ciento, cuan-
do nuestro PIB en la Unión Euro-
pea (UE) es del ocho por ciento.
Tres razones por las que el PP
defenderá mejor los intereses de
España en la UE que los socialistas.
Primero porque pertenecemos al
Partido Popular Europeo que es la

fuerza mayoritaria de la UE y a la
que pertenecen los partidos que
gobiernan Alemania, Francia o Ita-
lia y tenemos capacidad para
negociar e influir. Segundo, por-
que el PP español y su delegación
en el Parlamento Europeo ha
demostrado que en los casos en
los que ha podido haber colisión

entre el carácter ideológico de
nuestros colegas y los intereses de
España siempre hemos optado
por los intereses de España.Y ter-
cero, porque tenemos acreditado
que cuando nosotros gobernamos
éramos respetados y una referen-
cia de prestigio y, además, creába-
mos más empleos que Francia,Ale-

mania e Italia juntos,cuando ahora
creamos más paro que esos tres
países juntos.
¿Qué peso tienen en la política
nacional las decisiones adoptadas
en Europa? Explique el trabajo que
hacen los europarlamentarios.
De los proyectos legislativos que
se aprueban en las Cortes Genera-
les,el setenta por ciento proceden
del Parlamento Europeo y cuando
se ratifique el Tratado de Lisboa,
ese porcentaje aumentará, toda
vez que el procedimiento de code-
cisión, entre el Europarlamento y
el Consejo de Ministros europeo,
que reúne a los gobiernos, será el
procedimiento legislativo ordina-
rio. Es decir, que el Parlamento
Europeo tendrá un peso decisivo
en las decisiones europeas que
luego deben aplicarse en España.
Los eurodiputados, cada uno en el
seno de su pro-
pio grupo políti-
co, tenemos un
trabajo muy im-
portante que
pasa por alcan-
zar todos los
objetivos políti-
cos de nuestro
partido, pero
además, y en
contacto con los
sectores, noso-
tros velamos
porque los inte-
reses de España
sean defendidos
con éxito en un
ámbito, en don-
de cada Estado va a pugnar, legíti-
mamente, por defender sus pro-
pios intereses.
¿Cree que España debe alinearse
en el eje duro europeo o más bien
en la alianza atlántica del lado de
Obama? ¿Eran mejores las relacio-
nes España-Estados Unidos con
Aznar que con Zapatero?
España debe formar parte del gru-
po de Estados que forma el ‘núcleo
duro’ de la Unión Europea junto
con Alemania,Francia,Italia y el Rei-
no Unido, y ello con independen-
cia de quien gobierne en cada
momento.Zapatero dijo que volve-
ría al “corazón de Europa”y al lado
del eje franco-alemán cuando
gobernaban sus amigos y ahora
debería hacer lo mismo en vez de
buscarse amigos tan pintorescos
como Hugo Chávez, Eduardo
Correa,Evo Morales o Fidel Castro,
que si bien,salvo el último,han sido
elegidos en las urnas, no dejan de
constituir un peligro cierto para la
democracia en sus países.Respecto
a las relaciones con Estados Uni-

dos,está claro que son fundamenta-
les para tener una política exterior
integral y ha sido una vergüenza
que gestos como el del desprecio a
la bandera de Estados Unidos hayan
durado más de cuatro años.
¿Se está defendiendo adecuada-
mente el desarrollo agrícola
español?
La revisión de la Política Agrícola
Común (PAC) que se realizó en
2008 -el llamado ‘chequeo de salud’
de la PAC y que ha gestionado el
Gobierno Zapatero- ha sido una rui-
na para nuestro campo.Hemos per-
dido muchos millones de euros del
dinero que recibía España en mate-
ria de agricultura y algunos de los
sectores productivos reformados,
como el azúcar,el algodón o el taba-
co, están en peligro de extinción,
mientras que otros han resultado
perjudicados de manera contunden-

te.Nosotros abo-
gamos por la con-
tinuidad de una
Política Agrícola
Común con una
f i n a n c i a c i ó n
separada del de-
sarrollo rural,que
debe ser atendi-
do,pero no a cos-
ta de los fondos
destinados a los
diversos sectores
productivos y,en
cualquier caso,
nos oponemos a
una renacionali-
zación de la polí-
tica agrícola

como pretenden algunos países.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisis?
Sin duda, pasan por restaurar la
confianza. La economía es muy
dinámica y el Gobierno de Zapate-
ro ha desperdiciado la mejor
herencia económica jamás recibi-
da por un gobierno.Nosotros abo-
gamos por una reforma laboral
concertada con los interlocutores
sociales para dinamizar el merca-
do de trabajo, por una reforma fis-
cal que ayude a las empresas, por
medidas que protejan a los inver-
sores,por reformar el sistema edu-
cativo para que los jóvenes estén
mejor preparados en un mercado
laboral globalizado  y por un
esfuerzo de recorte de gastos que
permita reducir un déficit público
cada vez más galopante -como ha
recomendado la Comisión Euro-
pea en boca de Joaquín Almunia-
porque no queremos que las deu-
das que genera el Gobierno de
Zapatero queden como legado a
los nietos de nuestros nietos.

Para más información: www.gentedigital.es

“Desde que gobierna
Zapatero, el peso de España

en Europa es irrelevante”

DeGrandes
Luis Luis de Grandes Pascual, Guadalajara 1945, es abogado. Ha sido secretario general del Partido De-

mócrata Cristiano (PDP). Diputado en Castilla-La Mancha, diputado nacional desde 1996 a 2004 por
el PP. Ha sido portavoz parlamentario y europarlamentario. Se presenta como nº 2 a las elecciones
del 7-J al Europarlamento. Considera que hay que aprovechar la ocasión para llamar a la participa-
ción. Para Luis de Grandes, éstas “son unas elecciones importantes. Son las primeras en las que los
españoles pueden pronunciarse sobre la crisis que está dejando a muchos españoles sin trabajo y
contra la que el Gobierno de Zapatero sólo propone operaciones de marketing y cantos de sirena”.

Número dos del Partido Popular al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez / Jefe Fotografía Gente en Madrid

En el llamado caso Gürtel , “el PP y su presidente defienden la presunción de
inocencia para personas que ni siquiera están condenadas y que se han com-
portado en todo momento con responsabilidad para no perjudicar al partido.
Creo que la sociedad española percibe la indefensión de los afectados por un
sumario, en teoría secreto, cuyo contenido han ayudado a divulgar algunos
socialistas con el fin claro de perjudicar al PP”, ha comentado.

“El PP defiende la presunción de inocencia”

España ahora
recibe de

Europa la mitad
menos que en la
época de Aznar”
“

En lugar de
europeísta,

Zapatero busca
amigos como Chávez
o Fidel Castro”
“
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Nosotros creemos que la solución a
los problemas de España -empezan-
do por la actual crisis económica y si-
guiendo por los conflictos interna-
cionales, el terrorismo y el cambio
climático- requieren una Europa
fuerte.España,por ejemplo,no ha es-
tado invitada al G-20 por ser muy na-
cionalista, sino por ser europeísta.Y
es en foros como el G-20 donde se
está forjando el nuevo orden mun-
dial.
Cree que España debe alinearse
en el eje franco-alemán o más
bien en la alianza atlántica al
lado de Obama?¿Considera ade-
cuada la coalición Aznar-Bush?
Aznar-Bush es el peor tándem de la
historia europea.Aquella foto de las

Azores fue terrible para el mundo,el
comienzo de una guerra injusta, ile-
gal e inicua que provocó fuertes di-
visiones en el seno de la UE.Eso nos
debilitó como actor internacional y
dañó nuestra credibilidad.Ahora se
abre una nueva etapa con Barack
Obama en la Casa Blanca. Será más
fácil volver a mirar al Atlántico,pero
sin dejar de trabajar por la unidad de
los europeos.
¿Se está defendiendo adecua-
damente el desarrollo agrícola
español o seguimos en una
política de subvenciones que
acabará arruinando al sector?
La Política Agrícola Común (PAC) se
va reformando para adaptarse a los
tiempos. Primero se desvincularon

“Sólo el PSOE defiende la
Europa social que protege
a los trabajadores”

C onoce como nadie la políti-
ca del País Vasco. Ha sido el
representante en Euskadi de

todos los gobiernos socialistas,
desde Felipe González a Rodríguez
Zapatero. Ahora le toca defender
los intereses nacionales en el Parla-
mento Europeo.
¿Qué peso tiene actualmente
España en la Comunidad Euro-
pea, desde el punto de vista
político, social y económico?
Con una población de casi 46 mi-
llones de personas, España es uno
de los grandes Estados de la UE,
con Alemania, Reino Unido, Fran-
cia, Italia y Polonia. Pero también
tiene un gran peso por su probado
europeísmo.
¿España tiene posibilidades de
seguir percibiendo en la
mayor cuantía posible los fon-
dos FEDER o al ser más ricos
ahora nos toca poner?¿Están
bien negociadas las cantidades
a percibir?
La pérdida de fondos europeos es un
debate falso e interesado.Los fondos
estructurales,que incluyen el Fondo
de Desarrollo Regional (FEDER),han
ido evolucionando con los años y
además se han ido creando nuevos
fondos,como el tecnológico.Todas las
comunidades autónomas siguen reci-
biendo fondos estructurales,que sim-
plemente van variando de epígrafe a
medida que nuestras comunidades
van alcanzando el objetivo de conver-
gencia con la renta media europea.Y
alcanzar ese objetivo de convergen-
cia debería alegrarnos a todos. Ser
solidario porque tengo más que otros
a mí me enorgullece,no me apena.
Dígame tres razones que les
diferencien de la oferta del PP
y por las que el PSOE defende-
rá mejor los intereses de Espa-
ña en la UE.
Porque somos más europeístas y he-
mos dejado una buena impronta en
Bruselas desde la época de Felipe
González,con otros dirigentes socia-
listas españoles que siguen allí,como
Joaquín Almunia o Javier Solana.Ade-
más,los socialistas somos necesarios
en la UE para contrarrestar las políti-
cas neoliberales y reivindicar lo pú-
blico. Sobre todo en esta época de
crisis, sólo desde la izquierda pode-
mos garantizar que junto con el cre-

las ayudas directas de la producción,
y luego se ha comenzado a reducir
su dotación.Si antes representaba la
mitad del presupuesto comunitario,
con la reforma del año pasado se re-
duce a un tercio.Todavía es una de
las políticas más importantes de la
Unión,pero es que hay que tener en
cuenta que debemos proteger tam-
bién el desarrollo rural, garantizar la
seguridad alimentaria. Pero desde
luego trabajamos para ayudar al sec-
tor,al tiempo que procuramos un sis-
tema de comercio internacional jus-
to en el que los más pobres también
puedan vender sus productos.
¿Tiene su partido recetas para
ayudar a salir de la crisis eco-
nómica?¿Pasan éstas por el
Parlamento Europeo?¿Se debe
actuar en consenso con todos
los países? ¿Qué medidas pro-
pone para incrementar la
inversión en I+D+i?
Creemos que es urgente una reorga-
nización del sistema financiero inter-
nacional, para que se rija por unas
normas.A corto plazo, trabajamos
por una respuesta coordinada de los
Gobiernos para estimular el creci-
miento económico, apoyándonos
en bases sólidas como son el conoci-
miento, la investigación y la sosteni-
bilidad. El presidente Rodríguez Za-
patero coincide con los otros líderes
europeos y con la Casa Blanca en
que es el momento de dar el salto a
un modelo económico verde e inte-
ligente.Y más allá de la coordinación
urgente, creemos en una Europa fe-
deral con un centro político y eco-
nómico fuerte, con una voz propia
en el mundo.
¿Cree que la ventaja que le
otorgan las encuestas al PP les
puede favorecer o perjudicar?
Se barajan muchas encuestas estos
días, pero la única válida es la del
día siete de junio.
¿Por qué cree que ha tardado
tanto el PP en confecionar su
lista?
Tienen tantos problemas internos
que les habrá costado hacer la lista.
Se dedican a obstaculizar las investi-
gaciones judiciales porque tienen a
demasiadas personas implicadas en
procesos de corrupción, sobre todo
en Madrid y en Valencia.
¿Quiere añadir algo?
Sólo animar a votar el 7-J, sobre todo
al electorado de izquierdas,porque la
abstención favorece a la derecha.Eso
es que lo que el PP promueve,que la
gente no vote.Hay que votar al PSOE.
Ahora más que nunca, necesitamos
una mayoría progresista en el PE.

cimiento económico mantengamos
un marco de protección y de dere-
chos laborales.Y porque a la izquier-
da nos importan y nos interesan los
ciudadanos que menos tienen y sólo
el PSOE defiende la Europa social
que protege a los trabajadores.
Explique al ciudadano de una
forma sencilla la labor de los
eurodiputados y el beneficio a
nuestro país en la defensa de
los intereses nacionales.
En el Parlamento Europeo, que es la
única institución directamente elegi-
da por el electorado en las urnas,es-
tán representados los ciudadanos y
las ciudadanas. Cuando la Comisión

o los Gobiernos reunidos en el Con-
sejo tienen la tentación de imponer
medidas impopulares como la jorna-
da semanal extensible hasta las 65
horas o el control de las comunica-
ciones por Internet,es la Eurocámara
la que pone el freno, con su capaci-
dad de colegislar.Y cuando entre en
vigor el Tratado de Lisboa habrá mu-
chas más áreas en las que el Parla-
mento Europeo tenga poder de co-
decisión con el Consejo. Respecto a
los intereses nacionales,son los inte-
reses de Europa, no son diferentes.

Para más información: www.gentedigital.es

Jáuregui
RamónRamón Jáuregui Atondo (San Sebastián, 1948) dirigente del PSOE. Ingeniero Técnico y

Licenciado en Derecho. Presidió la Comisión Gestora del Ayuntamiento de San Sebastián. En
1980 fue elegido secretario general de UGT de Euskadi. Delegado del Gobierno en el País Vasco
entre 1982 y 1987. En 1986 fue candidato a lehendakari. Secretario General del PSOE-PSV en
1990-1993 y diputado desde entonces. Número dos del PSOE al Parlamento Europeo (PE).

Candidato del PSOE al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez /Jefe Fotografía Gente en Madrid

El PSOE
contrarresta las

políticas neoliberales
y defiende lo
público”

“Rajoy está pillado por los escándalos en Madrid, Castellón,Valen-
cia... y no sabe o no puede o no quiere reaccionar. Deberían depu-
rar responsabilidades. Pero cada uno en su partido se organiza en
función de sus valores. Creo que esta campaña plana, carente de
ideales europeístas, les pasará factura.Por otro lado, necesitamos
un fuerte apoyo de todos los grupos políticos en la Eurocámara
para impulsar la ambiciosa agenda que el Gobierno de Rodríguez
Zapatero ha previsto para la presidencia de turno de la UE, en el
primer semestre de 2010. España tiene una gran oportunidad”.

“Rajoy, atrapado en los escándalos, no sabe reaccionar”

www.gentedigital.es
CONSULTE LAS ENTREVISTAS COMPLETAS

EN NUESTRA PAGINA  WEB

“
Es en foros
como el G-20

donde se está
forjando el nuevo
orden mundial”
“

“Sólo el PSOE defiende la
Europa social que protege
a los trabajadores”
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Se abre el plazo para
apuntarse a los cursos
de natación para adultos
J.I.F.
Como en campañas anteriores, la
Fundación Municipal de Deportes
organiza actividades acuáticas diri-
gidas a adultos (de 16 a 59 años).
Hay gran variedad en los cursos
en función de los objetivos o fina-
lidad.

Las inscripciones se realizará en
las piscinas municipales cubiertas
(excepto en Huerta del Rey,Can-
terac y La Victoria donde no se
programan actividades para adul-
tos) en horario de 8.30 a 21.30
horas cualquier día de la semana
laborable. Mientras que los sába-
dos y domingos de 8.30 a 19.30 h.
salvo en Ribera de Castilla que
finaliza a las 14.30 h.

Los interesados pueden apun-
tarse a partir del día 1 de junio

para realizar el curso la primera
quincena del mes de julio así
como para la segunda quincena
del mes de septiembre (la activi-
dad se interrumpe durante el mes
de agosto como la primera quin-
cena de septiembre). Los únicos
requisitos son la presentación del
DNI y de una foto.

El precio por quincena es de 40
euros y la duración de las sesiones
es de 40 minutos.

Las clases se dividen en dos
niveles: iniciación y segundo
nivel. La primera está orientado a
los principiantes que no han supe-
rado el miedo a la piscina y que no
han consolidado las habilidades
básicas. En el segundo nivel se
hace en piscina grande y se per-
feccionan los diferentes estilos.

J.I. Fernández
A la sexta va la vencida.El Pevafer-
sa Valladolid puede hacer historia
el sábado 30 de mayo a partir de
las 17.30 horas. El conjunto de
Juan Carlos Pastor disputa la final
de la Recopa de Europa frente al
equipo alemán del Nordhorn.
Para conquistar el que sería el pri-
mer título continental tiene que
vencer por más de un gol a su
rival (31-30 en la ida).

De esta manera, la afición puce-
lana no quiere perderse el que
puede ser el primer título euro-
peo para cualquier equipo valliso-
letano.Han sido cinco finales (dos
de Recopa, una de la Copa EHF,
una de la extinta City y otra de la
Supercopa) y siempre el mismo
resultado: lágrimas. Ahora toca

llorar pero de alegría. El pabellón
Pisuerga no podrá tener mejor
imagen, ya que desde el pasado
miércoles se colgó el cartel de no
hay billetes. Más de 6.000 voces
que intentarán llevar en volandas
a los pupilos de Pastor para inten-
tar poner el broche de oro a una
“temporada histórica”después de
ser terceros en la Liga Asobal.

Para Pastor, «es fundamental
corregir algunos errores en defen-
sa, si queremos ganar, y además
apunta que “lo que está claro es
que no podemos pensar que ya
está todo hecho,porque eso sería
fatal. Quizá por ello casi es prefe-
rible saber que tenemos la obliga-
ción de ganar en casa sí o sí”. El
entrenador vallisoletano podrá
contar con todos sus jugadores,

aunque el único ‘tocado’ es
Nenad Bilbija, que pudo jugar los
primeros minutos en la ida de la
final europea,pero que aún no se
ha recuperado totalmente del
esguince de grado III que sufrió
en el dedo pulgar de la mano
derecha.

Una de las claves del choque
puede ser el aspecto físico ya que
el equipo alemán, por culpa de
los problemas económicos, ha
tenido que dar la baja a tres de sus
mejores jugadores y por tanto su
técnico Ola Lindgren se ve en la
obligación de jugar los sesenta
minutos de partidos con tan sólo
seis o siete jugadores de campo.
Los extremos Verjans y Sprem son
sus dos hombres de mayor cali-
dad técnica.

El Pevafersa debe remontar
un gol para tocar la gloria
Más de 6.000 espectadores abarrotarán el polideportivo Pisuerga.
Después de cinco finales europeas, esta vez tiene que ser la buena.

J.I. Fernández
La tremenda igualdad de la Pri-
me-ra División a lo largo de toda
la temporada ha provocado el
hecho histórico de que con 42
puntos el Real Valladolid no esté
salvado todavía. El colchón de
puntos que el conjunto blanqui-
violeta tenía hace dos meses se
ha acabado y ahora tendrá que
jugarse el ser o no ser con el
Betis en el estadio Manuel Ruiz
de Lopera (19.00 horas,domingo
31). Junto a él, otros cuatro clu-
bes (Getafe, Osasuna, Sporting y
el propio Betis) también llegan a
la última jornada dependiendo
de sí mismos para aferrarse a la
permanencia.

De todos ellos,el que mejor lo
tiene es el equipo de Mendilibar,
puesto que con el empate le vale,
pero existe el
convenc i -
miento de

que la mejor manera de conse-
guir el objetivo es salir a ganar sin
especular con el marcador.

Por ello, las muestras de con-
fianza y de mentalización han
sido una constante entre los juga-
dores que han salido a la ‘pales-

tra’.“Un punto nos vale, es ver-
dad, pero nosotros saldremos a
ganar como hacemos siempre.
No sabe- mos jugar de otra for-
más, sería peligroso porfiar con
las tablas y por eso en el seno del
equipo no existe otro pensa-

miento que no sea el de salir a
por todas ante los verdiblancos”
reconocía el capitán Alberto Mar-
cos.

“Somos un equipo que ha
demostrado madurez. Lo dare-
mos todo por el club,por la afi-
ción y por nosotros mismos, no
podemos pensar en lo que ocu-
rra en otros campos,no podemos

volvernos locos, son otros equi-
pos los que tienen que estar pen-
dientes de otros resultados”,con-
cluía el lateral.Enfrente,en lo que
será una auténtica final,estará un
Betis al que quizá le pueda valer
el empate,aunque necesita la vic-
toria para asegurarse la salvación
sin esperar a lo que ocurra en
otros campos.

El cielo o el infierno en 90 minutos

Mendilibar: “Estoy convencido de que no vamos a bajar”

Mendilibar, poco proclive a las elu-
cubraciones aseguró en su última
rueda de prensa previa a un par-

tido de esta temporada que
“cada día que pasa estamos
más convencidos de que no
tenemos que mirar a lo que

ocurra en otros campos. Está en
nuestras manos y, de principio, tan-
to Betis como nosotros saldremos a
morir”. El Real Valladolid será fiel a
su estilo en el Ruiz de Lopera e irá a
por todas. No cambiará su manera
de jugar.“Tenemos que jugar con

alegría y hacer un buen partido, así
llegará un buen resultado.No confío
en lo que suceda en otros campos,
sino en lo que hagamos nosotros”.
Además,apuntó que en caso de des-
censo “que no cree”seguiría un año
más en Valladolid.

LAS COMBINACIONES DE LA
SALVACIÓN

EL VALLADOLID SE SALVA
SI... Gana al Betis. El Real Valla-
dolid depende de sí mismo y una
victoria en Sevilla deja a los pu-
celanos en Primera División.
• Empata con el Betis. Un punto
también le valdría a los de Men-
dilibar para continuar un año más
en la máxima categoría.
• El Osasuna pierde o empata.
Recibe en Pamplona a un Real
Madrid que no se juega nada.
• El Sporting pierde o empata.
Tiene los mismos puntos que
Osasuna por lo que un tropiezo
ante el Recreativo, ya descendi-
do, también salvaría al Valladolid.
• El Getafe pierde. Otra oportuni-
dad pucelana está en que el
Getafe caiga en su visita al
Racing de Santander, que no se
juega nada.
EL VALLADOLID DESCIENDE SI...
el Real Valladolid pierde con el
Betis, el Osasuna gana al Real
Madrid en Pamplona, el Sporting
gana al Recreativo en Gijón y el
Getafe gana al Racing . 
• Pierde, empata Getafe, gana
Osasuna y gana Sporting. 

De las 81 combinaciones mate-
máticas posibles en sólo dos el
Valladolid descendería a Segun-
da División.

Al Valladolid le basta
con puntuar. Los cinco

equipos que luchan
por no descender
depende de ellos

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTESRECOPA DE EUROPA EL SÁBADO 30 A PARTIR DE LAS 17.30 HORAS



Autómatas
Fecha: Hasta el 31 de julio
Horario: De martes a sábado de 17.00 a 20.30 ho-
ras. Domingos y festivos de 12.00 a 14.30 ho-
ras.
Lugar: Monasterio de Prado 
La sala de exposiciones del Monasterio de
Prado acoge hasta el 31 de julio una co-
lección del Museo Art Noveau y Art Decó
de la Casa Lis. 

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.

Antología y Motivos del 2
de mayo
Fecha: Hasta el 19 de junio
Lugar: Cortes de Castilla y León
Horario: Lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h. y de
16.00 a 20.00 y los sábados de 10.00 a 14.00.
El artista oscense de Monzón, Jesús Soler ex-

pone la obra «Antología y Motivos del 2 de ma-
yo». La muestra compuesta por 30 cuadros ha-
ce un recorrido por los hechos históricos acon-
tecidos a partir del denominado Bando de los
Alcaldes de Móstoles, y que fueron especialmen-
te importantes en el devenir de la historia de Es-
paña a partir del 2 de mayo de 1808.

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. 

A pedir de boca
Fecha: Hasta el 7 de junio
Horario: Laborables de 12 a 14 horas y de
19 a 21 horas; los domingos y festivos, de
12 a 14 horas.  
Lugar: Palacio Pimentel
El Palacio de Pimentel de la Diputación de
Valladolid acoge la exposición “A pedir de bo-
ca”, una muestra de obras de arte de más de
260 autores del Colectivo Bocallave. En-
contraremos  obras de autores consagrados,
junto con otros, menos reconocidos. 

Las utopías de ransa
Fecha: Hasta el 31 de mayo
Lugar: Sala de exposiciones de Caja Duero
en Plaza Zorrilla 13. 
En la sala de exposiciones de Caja Duero pue-
de contemplarse la muestra ‘Regreso de Uto-
pía’ del artista Pablo Ransa, donde ofrece tres

capítulos distintos de sus pinturas: retratos
intimistas, citas a los grandes maestros de
la pintura y paisajes, todo ellos llenos de emo-
ciones y crípticos mensajes.

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..

Feminismo ante la crisis
Fecha: 3 de junio a las 18.00 horas.
Lugar: Palacio de Santa Cruz.
Este XIX Taller organizado por el Forum de
Política Feminista pretende analizar el im-
pacto de género de la crisis y de las me-
didas anticrisis, mayoritariamente dirigidas,
como el Fondo Estatal de Inversión Local de
8.000 millones de euros, a sectores y co-
lectivos masculinos, en detrimento del avan-
ce de las mujeres hacia la igualdad en el
empleo.

Vida afectiva y sexual
Fecha: Los días 12, 13 y 14 de junio
Inscripciones: Instituto Superior de Ciencias
de la Familia. 
Los días 12, 13 y 14 de junio se va a ce-
lebrar un curso sobre vida afectiva y sexual
impartido porel psicólogo y sociólogo Igna-
cio Marquínez. Las plazas son limitadas y
las inscripciones deben de hacerse en el
Instituto de Ciencias de la Familia o en el
teléfono 983356699.  

Gap, Espacio Latente
Fecha: Hasta el 12 de julio
Lugar: Museo de Arte Contempoáneo (sa-
las 3, 4 y 5). 
Ortiz plantea un proyecto totalmente nuevo
que se puede considerar el fruto último de
sus investigaciones fotográficas mostradas
en los últimos años en las exposiciones re-
alizadas en la sala Rekalde (2002) y Ar-
tium (2006): Destructuras, Modular.mod,
Modular.rec, Muros de luz, Cajas de luz, to-
dos ellos, trabajos centrados en la decons-
trucción fotográfica desde diferentes pla-
nos, el cuestionamiento de los modos de pre-
sentación espacial de la fotografía.  

Curso de Cinematografía
Información e inscripciones: En la cátedra
de cinematografía (Edificio Rector Tejerina,
Plaza de Santa Cruz, 6).
La Universidad de Valladolid ha abierto el pla-
zo para formalizar la matrícula del XLVI curso
de cinematografía, que se extenderá del 3
al 28 de agosto. El cineasta Paul Naschy
será la estrella de un ciclo dedicado al cine
de horror español de los 60, 70 y 80. Se pue-
de solicitar información en el  983423611.  

Arte Dramático
Fecha: Hasta el 18 de junio
Inscipciones: Calle Monasterio de Prado, 2. 
Los aspirantes a ingresar en la Escuela Su-
perior de Arte Dramático de Castilla y León po-
drán inscribirse hasta el 18 de junio para
poder realizar las distintas pruebas de acceso
que se llevarán a cabo los días 24, 25 y 26 de
junio. Se puede ampliar la información en el
Centro Cultural Miguel Delibes. 

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.  

Cursos de idomas
Fecha: Hasta el 23 de junio. 
Precio: 233 euros para comunidad univer-
sitaria y desempleados y 279 el resto. 
Abierto el plazo de matrícula para los cur-
sos intensivos de idiomas que comienzan
el 1 de julio. Se ofertan cursos de inglés, por-
tugués, francés y alemán. Las plazas son
limitada. El número máximo de alumnos es
de 16 por grupo y la matrícula se reserva-
rá por riguroso orden de inscripción.

Certamen Monólogos
Fecha: Hasta el 17 de julio
Inscripciones: Ayuntamiento de Nava del Rey.
El Ayuntamieno de Nava del Rey ha publi-
cado las bases del IV Certamen de Monó-
logos ‘Ciudad de Nava del Rey’. El plaza de
admisión de trabajos finaliza el 17 de julio. La
documentación se presentará en el Ayun-
tamiento. El actor Pablo Viña (Amar en tiem-
pos revueltos) será el encargado de pre-
sentar el acto.

Kase o Jazz Magnetism 
Fecha: 11 de junio
Lugar: Sala Mambo.
Precio: 15 euros
Kase o Jazz Magnetism es una nueva forma-
ción que, recogiendo la tradición del hip
hop y del jazz, intentará llevarlas un paso más
allá de la mano de la lírica . Esta formación
logra, en el transcurso de la actuación, un
ambiente de complicidad en el que partici-
pan todos: el público, la música, la palabra.

Exposiciones

Talleres

Convocatoria

TEATRO

‘La Cena’
La compañía Els Joglars llega a Valladolid
con La Cena, una sátira que se desarrolla
en distintos ámbitos centrados en el te-
ma del medio ambiente y el cambio cli-
mático. La obra se inicia a través de la
preparación de una cumbre internacional
sobre cuestiones climáticas celebrada en
un Parador Nacional, y en la que el Go-
bierno español se responsabiliza de la ce-
na de clausura 
Fecha: Desde el miércoles 10 hasta el domin-
go 14 de junio
Lugar: Teatro Calderón 
Precio:De 15 a 35 euros

Música

La sala de exposiciones del Teatro Calderón acoge hasta el 21 de ju-
nio la muestra ‘Paisajes sensoriales’. La exposición defiende la tesis
de que los paisajes generan identidad propia y sentimientos.

Unos ‘Paisajes’ con 
vida propia

C U L T U R A

J.I.F.
La Sala Municipal de Exposicio-
nes del Teatro Calderón acogerá
hasta el próximo 21 de junio la
exposición “Paisajes Sensoria-
les”. Esta muestra es el resul-
tado del ciclo de conferencias ce-
lebrado entre los meses de oc-
tubre de 2008 y abril de 2009 por
Caja España, bajo el título ‘El pai-
saje como recurso natural’.

En la exposición se aborda-
ron aspectos relacionados con el
concepto de desarrollo sosteni-
ble basado en la relación armo-
niosa y equilibrada entre las
necesidades sociales, la econo-
mía y el medio ambiente, y ha
hecho especial hincapié en el

papel fundamental del paisaje
como recurso favorable para la
actividad económica, esto es,
cómo su protección, gestión y
ordenación puede contribuir a la
generación de empleo y al des-
arrollo y activación del territorio.

La exposición defiende la
tesis de que los paisajes gene-
ran identidad: los asociamos a
un territorio, nos otorgan nues-
tras características, se adecuan
a las fuerzas y presiones que los
transforman y de los que nos
apropiamos. Contribuyen a la
formación de las culturas loca-
les y son un componente funda-
mental del patrimonio cultural y
natural.

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.
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Mísia trae el
tango y el bolero

Nació en Oporto y vive en el escenario
desde su infancia. Es la tercera genera-
ción de artistas por línea materna. De
sus últimos álbumes destacamos “Ritual”
en el que mima como nunca el fado tra-
dicional. “Canto” que nos trae a una Mí-
sia profunda, auténtica y cautivadora en el
que canta composiciones del gran maes-
tro Carlos Paredes y “Drama Box” edita-
do en 2005 donde nos acerca al tango
y al bolero.
Fecha: Viernes 5 de junio
Lugar: Teatro Calderón
Hora:21.00 horas 
Precio: De 9 a 24 euros. 



“Nosolomexicano”, así es como se
define el restaurante Como agua
para chocolate,bautizado con el
mismo nombre que la novela de
Laura Esquivel.Emplazado en pleno
centro de la ciudad,en la calle Gene-
ral Almirante,10 junto a la zona de
San Benito,este local de moda,tiene
capacidad para
88 personas. En
Como agua para
chocolate los
clientes pueden
degustar, a
través de una
amplia oferta en
su carta,la mejor
cocina mexica-
na, de elabora-
ción propia y
con los mejores
productos de
importación.

En los cinco
años y medio que lleva abierto al pú-
blico,miles de personas han pasado
por sus instalaciones.

Lo que más llama la atención a los
clientes cuando entran al estableci-
miento es su de-
coración,puesto
que se asemeja a
la de una Ha-
cienda mexica-
na.Dispone de
dos amplios co-
medores en los
que se han
creado cinco
ambientes lo que permite que se
pueda disfrutar de un espacio
amplio,relajado y en el que fun-da-
mentalmente te sientes cómodo.

Además dispone de acceso y servi-
cio para personas con movilidad re-
ducida.

OFERTA GASTRONÓMICA 
La carta también es motivo de sor-
presa.Destaca que el 85 por ciento
de sus platos no son picantes,con lo

que acaba con el
tópico de que
este tipo de
comida es pican-
te.

En Como agua
para chocolate se
puede comer a la
carta, tienen
menús con pre-
cios entre los 20 

y 25 euros,
también cuentan 

menús para
niños y menús
diarios por 15

euros,IVA incluído.
Dispone de una amplia variedad

de ensaladas y de carnes a la plan-
cha que le dan a este res- 

taurante un toque característico.
Entre sus platos 

destacan:la en-
salada templada,
el guacamole, la
chimichanga del 

mar, los burri-
tos y las broche-
tas de solomillo.

A la hora de
elegir el postre

nos recomiendan unas crêpes con
cajeta y la tarta de nueces y dátiles.Y
de bebida,una sugerencia,no dejen
de probar la mejor margarita.

Restaurante Como agua para chocolate Dirección: C/ General Almirante, 10  • 47003, Valladolid
Teléfono de reservas 983 358 857

Aquí encontrarás algo más
que comida mexicana

El 85% de la carta del Como Agua para Chocolate está formado por plantos no picantes
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Primeros platos
Nachos Rancheros
Guacamole
Mexicana
Templada
Nopales

Segundos platos 
Solomillo a la pimienta negra
Brochetas de solomillo de

ternera troceado
Puntas de solomillo
Fajitas de ternera y camarón

Otros platos
Chimichanga
Burritos
Enchiladas Poblanas
Pollo con Mole
Bacalao al aroma de cítricos

Menú diario,  de lunes a viernes 15 euros IVA incluído

Ummmmm..
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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 15 KM. VALLADOLID ven-
do casa en pueblo tranquilo, 183
m2., desván, patio y cochera,
100.000 euros. Tel. 983293430
A 18 KM. VALLADOLID ado-
sado 140 m2., patio 30 m2., ga-
raje, mejoras, para entrar a vivir.
Tel. 983331552 ó 637735458
A 28 KM. DE valladolid en Tor-
dillas, céntrico, vendo o alquilo
dúplex + terraza, todo a estre-
nar, barato, sin comunidad. Tel.
655338174
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, céntrico, se vende o al-
quila apartamento, todo a estre-
nar, sin comunidad, barato.  Tel.
655338174

A 3 KM. CABEZÓNautovía Va-
lladolid-Palencia, urbanización
Los Cisnes, chalet 4 dormitorios,
salón, 2 baños, piscina, parce-
la 1775 m2. Tel.  665604504
ALAMILLOS Tres Dormitorios.
Muy luminoso. Exterior. Muy In-
teresante.  Re/Max. Tel.
983334100
ARCAS REALESuno, dos, tres
dormitorios, garajes, trasteros,
elija altura y  orientación. Canti-
dades avaladas. Desde 133.000
+IVA  Areanueva. es 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
983214747
ARROYO vendo apartamento
50 m2., garaje, trastero. Tel.
676098424
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946
ARTURO LEÓN Oportunidad,
piso 90 m2. útiles, planta 5º, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, electrodoésticos, 2 terra-
zas cubiertas, ascensores, gara-
je, sercvicentrales, zonas verdes.
Tel. 983247808
ÁTICO DÚPLEX Edf. Cámara,
4 dormitorios, 2 en planta baja,
3 baños, terraza, muy luminoso,
garaje, trastero. Urge venta. Tel.
675667201

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

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 piso 2ª planta, 3 habitacio-
nes, salón, reformado, exterior,
amueblado, calefacción gas na-
tural. 120.000 euros. Tel.
983371989 ó 665048793

AVENIDA PALENCIAPiso Tres
Habitaciones. Ascensor.  Para vi-
vir.  Re/Max Tel. 983334100

BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 24.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
CABEZON piso de 70 M2, 2
dormitorios, 2 baños, terraza de
25 m2, ascensor, garaje, traste-
ro, 138.232 Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CALLE ARGALES vendo apar-
tamento a estrenar, garaje. Tel.
983353069 ó 645148461
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 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 MANTERÍAPleno cen-
tro. Para reformar. 70 metros.
Muy Interesante.   Re/Max
983334100
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
CALLE MIRABEL piso de
60m2,3 dormitorios, reformado
hace 5 meses, calidades inme-
jorables, completamente amue-
blado  gran oportunidad. 114.000
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CALLE MORENA piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 600236862
CALLE SALUD futura aveni-
da principal Valladolid, 3, salón,
cocina y baños amueblados, re-
cién reformado, soleadísimo, in-
mejorables vistas, ascensor, op-
ción garaje, precio coste. Parti-
culares. Tel. 677713015
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales. Tel.
670033022
CALLE TUDELA 80 m2., 4 dor-
mitorios,2 armarios empotrados
salón. 33.000.000 ptas. Tel.
983235854 ó 983394940
CAÑO ARGALES seminuevo,
2, salón, baño, exterior, garaje,
trastero, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
CASA  VELLIZA estrenar, cali-
dades, 2,  salón, baño y aseo,
cocina amueblada, empotrado,
patio. A2.  618966669 ó
983330781
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

CÉNTRICO Nicolás Salmerón
vendo piso 80 m2., exterior, bue-
na altura. 167.000 euros nego-
ciables. Tel. 662490218
CENTRO piso 50 m2. + traste-
ro 10 m2., 3ª sin ascensor. Re-
habilitado. Ocasión 18.000.000
ptas. Tel. 655916371
CENTRO VENDO dúplex 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio sa-
lón, cocina completa, 5 empo-
trados, trastero, 2 balcones, muy
bonito, garaje opcional. Tel.
607313532
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 vendo o alquilo ado-
sado nuevo, cocina amueblada,
3 habitaciones, 2 baños, garaje.
186.000 euros. Tel. 659155129
ó 620260665
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
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COVARESA dúplex con jardín,
cocina amueblada, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, piscina. Par-
ticulares. Tel. 983245933
COVARESA 2, salón, baños,
empotrados, calidades, garaje,
trastero, piscina. A2. 618 966669
ó 983330781
CRUZ VERDE zona urgen ven-
ta piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero, arreglado
y amueblado. 27.000.000 Tel.
983157019 ó 637311328
DELICIASmejor zona, reforma-
do, cocina amueblada, 3 dormi-
torios, puertas roble, parquet,
mejor verlo, 96.000 euros. Tel.
630854829

DELICIAS vendo piso 95 m2.,
3, salón, cocina, 2 baños, gara-
je y trastero. Oportunidad. Tel.
685856481
DELICIAS 78 m2. útiles, 3 dor-
mitorios luminosos, 3 terrazas,
2 cubiertas, calefacción central,
ventanas aluminio, puerta blin-
dada. 85.000 euros. Particula-
res. Tel. 669641742
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 Nelson Mandela,
vendo o alquilo piso 95 m2., 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero. Tel. 983221275 ó
600438057
DELICIAS Padre Manjón,  piso
4º con ascensor, totalmente re-
formado, 3 dormitorios, salón,
cocina baño amueblados, gas
natural. 24.000.000. Tel.
983399669 ó 655327499
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
DELICIASpiso de 70 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,2
terrazas, trastero fachada reha-
bilitada, 123.000  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
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.es  983214747
FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 87.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452

FRANCISCO SUÁREZ29, ven-
do piso 7º, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, terraza, servi-
cios centrales, portero físico. Ba-
rato. Tel. 983332385
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 vendo
chalet independiente, lujo, se-
minuevo, en gran parcela, pró-
ximo a piscinas e instalaciones
deportivas. Tel. 616637523
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATOvendo piso
112 m2., exterior, garaje, gastos
comunidad mínimos. Tel.
670264246
HOSPITAL NUEVO precioso
piso de 75 m2, 3 dormitorios, dos
baños, armarios empotrados, ga-
raje, trastero, exterior  204.344
 Tel. 983114911  info@atuvi-

vienda.com
HUERTA DEL REY cuatro dor-
mitorios, dos baños, todo exte-
rior. Reforma, garaje, trastero.
110m2  Areanueva.es 983214747
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  19.850.000
ptas. Tel. 639403443
HUERTA DEL REY Para entrar.
90 m, 3 dormitorios y vestidor.
Amplio salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
Muy luminoso, buena zona. Solo
36.000.000 Pts.  Solcasa.
983361226
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
HUERTA REY Cuatro Dormito-
rios. Garaje. Arreglado. Todo Ex-
terior.  Re/Max  Tel. 983334100

GENTE EN VALLADOLID · del 29 de mayo al 4 de junio de 2009

C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Pleno Centro,
28.000.000, precioso loft, 50
metros, cocina amuebla-
da, ascensor. 619 777296.
Plaza Ejército,
26.500.000, calidades, 3, sa-
lón, baño, amueblado, as-
censor, calefacción.
618 966669.
Covaresa, 2, salón, baños,
empotrados, calidades, ga-
raje, trastero. 618 966669.
Doctrinos, 130 metros, 4,
salón, baños, servicentrales,
exterior, buena altura.
619 777296.
Sta Clara, todo exterior, 3,
salón, baño, calidades, ga-
raje. 619 777296.
Ático Delicias,
24.500.000, seminuevo, ca-
lidades, 2, salón, baño, te-
rraza amplia, garaje, traste-
ro. 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,
servicentrales, ascensor, ga-
raje, 45.000.000. 619 777296.

Cistérniga,24.000.000,
nuevo, 2, salón, baños, ca-
lidades, garaje, trastero. 618
966669.

1ª Fase Huerta del Rey,
3, salón, baños, vistas, ser-
vicentrales, garaje, trastero.
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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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 GABILONDO,
32.000.000 3, salón, baño, en-
trar vivir, altura, garaje, trastero.
A2. 618966669 ó 983376844
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 145.000 euros. Tel.
647567037
LA CISTÉRNIGA vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, amue-
blada, 2 baños y terraza. Garaje
y trastero, exterior y muy solea-
do. 195.000 euros negociables.
Tel. 625371896
LA FAROLA 81 m2., 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, refor-
ma integral, ascensor, sol de ma-
ñana. Tel. 691670283
LA FAROLA cambio piso 2º sin
ascensor con calefacción cen-
tral, parquet, 4 habitaciones muy
soleadas, salón, baño y cocina,
por piso con ascensor. Tel.
983222307
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 vendo apartamen-
to ático a estrenar, urbanización
con piscina, un dormitorio, ga-
raje. Buen precio. Tel. 686989983
ó 983271806
LA FLECHAvendo o alquilo bo-
nito dúplex con garaje, trastero,
magnifico patio 65 m2., cocina
y baños amueblados, nueva cons-
trucción, junto Ayuntamiento,
mejor ver. Tel. 667260328
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 3, salón, baños, em-
potrados, calidades, garaje, tras-
tero, buen precio.  A2.  618966669
ó 983330781
LA VEGAmejor zona, chalet in-
dependiente una planta, 3 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje 2 plazas,
parcela 525 m2. Tel. 626325848
LA VICTORIAvendo casa a es-
trenar, 1 dormitorio, trastero, pa-
tio, aire climatizado, totalmente
amueblada. 86.000 euros. Tel.
661077983
LA VICTORIA Excelente distri-
bución. Todo independiente. Pre-
cio Anticrisis. Re/Max  Tel.
983334100
LABRADORESpiso de 100 m2,
4 dormitorios, salon, cocina y
baño, ascensor y  trastero 215.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
LAGUNA DUEROático 80 m2.,
exterior, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. 5 años, céntri-
co. 180.000 euros. Tel. 646386328
tardes
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 DUERObuena zona,
ocasión adosado 2 plantas +  se-
misótano 70 m2, con bodega,
garaje y jardín 500 m2. Tel.
675349973

LAGUNA DUERO centro, ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada con
electrodomésticos.  Tel. 983543451
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
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 19.500.000 nego-
ciables. Tel. 677562159 ó
691470727
MONTES Y MARTÍ BARÓRu-
bia, 115 m2., 4 , salón, 2 baños,
cocina amueblada, servicios cen-
trales, aire acondicionado, inme-
jorable altura, garaje, trastero.
48.000.000 pts. Tel. 656575866
NUEVO 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
OPORTUNIDAD SOTOVER-
DEvendo chalet individual, 1.100
m2. de parcela, piscina, vista
golf. Tel. 607991332
PAJARILLO calle Águila, 12,
vendo piso, calefacción gas,
amueblado, reformado, ascen-
sor, uso patio, entrar a vivir. Par-
ticulares. Ocasión. Tel. 983204098
ó 983201051
PÁRAMO SAN ISIDRO piso
a estrenar, nueva urbanización,
salón, cocina, 2 habitaciones,
2 baños, terraza, garaje, trasteo,
piscina.  25.000.000. Tel.
605354955
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
PARQUESOLvendo apartamen-
to amplio con piscina. Tel.
695558330
PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, garaje, simue-
vo. 234.000 euros. Tel. 620842032
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627752150
PARQUESOL Cuatro Dormi-
torios. Exterior. Garaje Extraor-
dinario. Trastero. Re/Max  Tel.
983334100
PASEO ZORRILLAvendo buen
piso, todas comodidades, 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, 2 as-
censores, servicentrales, todo
exterior, terraza, orientación sur,
2 trasteros, garaje. Particulares.
Tel. 983271992
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2. 618966669 ó 983330781

PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PINAR DEL JALÓNcerca nue-
vo Hospital, piso a estrenar, 2
habitaciones, 2 baños, empotra-
dos, trastero, garaje, piscina y
pádel. Mejor ver. Tel. 665823055
PIÑA DE ESGUEVA preciosa
casa, 170 metros, calidades, pa-
tio, garaje, trastero, 21.500.000.
A2.  619777296 ó 983330781
PLAZA CIRCULARpiso 70 m2.,
3 dormitorios, salón, baño, coci-
na y despensa, muy luminoso,
ascensor. Tel. 983544689
PLAZA DE LA UNIVERSIDAD
zona, precioso bajo cubierta de
68 m2, un dormitorio, cocina
amueblada, reforma a extrenar
179.000  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PLAZA DE TOROSApartamen-
to 41 m2, un dormitorio, cocina
amueblada, salón, baño, ascen-
sor, edifico rehabilitado, 97.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
PLENO CENTRO 170 metros,
7, salón, baños, todo exterior,
servicentrales, garaje, consúlte-
nos. A2. 619777296 ó 983376844
PRINCIPIO DELICIAS piso de
58 m2, 2 dormitorios, cocina sa-
lón y baño, totalmente amuebla-
do, 108.000  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PUENTE JARDÍN Dos dor-
mitorios, Garaje. Trastero. 190.000
. Re/Max  Tel. 983334100
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
REYES CATÓLICOS90 metros.
Muchísimas Posibilidades.
22.000.000 pts. Re/Max
983334100

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
RUBIA piso de 135 m2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salon, cocina
amueblada y equipada, garaje,
trastero, 219.369   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN MIGUEL DEL ARRO-
YO vendo casa con patio para
reformar. Urge venta 16.000 eu-
ros. Tel. 686377727
SAN PABLO zona, vendo apar-
tamento 6ª planta, amueblado,
calefacción gas, buena orienta-
ción. Tel. 630902920
SAN PEDRO REGALADOCasa
Molinera reformada, 3 dormito-
rios, patio 30 m, cocina equi-
pada, calefacción. 21.500.000
Pts. Solcasa.  983361226
SAN QUIRCE Cuatro Dormito-
rios. Dos Baños. Servicentrales.
Exterior.  Re/Max Tel. 983334100
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTOVENIA vendo casa se-
minueva con patio y cochera.
Precio negociable. Ideal perso-
nas mayores y minusválidos. Par-
ticulares. Tel. 657614109
SANTOVENIA en calle Real,
apartamento, 45 m2, una habi-
tación, baño, un año antigüedad,
parquet, empotrado, cerámica
gres, cocina amueblada, traste-
ro, ascensor. 186.900 euros. Tel.
607974096
SEMICENTRO urge veta de
piso por traslado, semiamuebla-
do, calidades lujo, 29.000.000
ptas. negociables. Tel. 983294798

SOTOVERDE vendo chalet pa-
reado 300 m2. útiles, gran jar-
dín. Tel. 655986553 ó 983311344
TRASPINEDO autovía, chalet,
urge, 214 m2. construidos, par-
cela 800 m2., estupenda orien-
tación y calidades, cambio por
local o casa, Circular o centro
Valladolid. Tel. 917671497
TUDELA DE DUEROvendo piso
3 dormitorios, calefacción gas
natural, cocina amueblada, aire
acondicionado, vistas al río. 68.000
euros. Tel. 659451961
VADILLOS Oportunidad. Bajo
muy luminoso. 3 dormitorios,
suelos de gres, cocina equipa-
da. 12.500.00 Pts. Solcasa.
983361226
VALPARAÍSO Chalet. Salón
muy amplio. Precioso jardín.
Buhardilla muy soleada. Bode-
ga. Re/Max 983334100
VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, cocina equipada,
muy luminoso, garaje, exce-
lentes vistas y distribución.
28.500.000 Pts.  Solcasa.
983361226
VICTORIA 75 m, 3 dormitorios,
salón, cocina, ascensor, calefac-
ción gas. Por 18.500.000 Pts. Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Casa molinera para
reformar, terreno de 100 m, 3
dormitorios, patio. Excelente si-
tuación en el barrio. Por 22.200.000
Pts. Solcasa.  983361226
VICTORIA Entrar a vivir.
15.000.000 Pts. Reformado, 3
dormitorios, exterior, calefacción.
Mejor verlo.  Solcasa.  983361226
VICTORIA Europa. Seminuevo
95 m, 4 dormitorios amplios, 2
baños, cocina amueblada, gara-
je y trastero. Solo 35.900.000
Pts.  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

VICTORIAPara entrar, 2 dormi-
torios, calefacción, muchísima
luz. 18.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
WWW.AREANUEVA.ES Vi-
viendas en alquiler, venta y al-
quiler con opción de compra en
todas las zonas de Valladolid.
983214747
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina, ga-
raje. Tel. 676381512  ó 983305451
ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. Particulares. Tel.
653619175 ó 635551798
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Denia, pre-
cioso piso, salida directa al mar,
2 dormitorios, 2 baños, cocina
independiente, a. acondiciona-
do, 2 terrazas, garaje, trastero,
piscina Tel. 678865011
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 AVILA Arenas de San
Pedro, vendo o alquilo precio-
so piso,amueblado 127 m2., zona
residencial, piscina, tenis, squash,
salón juegos. Vistas Sierra Gre-
dos. Tel. 620002102
ZONA BENIDORMvendo piso,
2 dormitorios, salón, club social,
piscina, tenis, buen precio, o cam-
bio por piso similar en Vallado-
lid. Tel. 686989983 ó 983271806
ZONA CANTABRIA Comillas,
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 MÁLAGATorre del Mar,
adosado 250 m2.,  Jardines del
Rocio, 6 dormitorios, aseo, 2 ba-
ños, salón, bodega, 3 plazas ga-
raje... 390.000 euros. Tel.
607520017
ZONA MURCIA Mar Menor,
Lopagan, vendo piso primera lí-
nea de playa o cambio por piso
en Valladolid. Tel. 616584116
ó 665019011
ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, ideal ve-
raneo. 40.000 euros. Tel.
626399911
ZONA SANTANDER 99.000
euros, vendo piso económico,
céntrico, 73 m2., 3 dormitorios,
zona ideal para alquilar, finan-
ciación preconcedida fácil de
conseguir. Tel. 610986226
ZONA SANTANDERPedreña,
gran oportunidad, jardín, vistas
al mar, garaje, ascensor, zonas
verdes. Tel. 629356555
ZONA SANTANDERPedreña,
vendo piso 3 habitaciones, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555

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

ACIBELAS piso de 65 m2, 2
dormitorios, salón cocina, baño,
totalmente amueblado, 475 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ALAMILLOS junto Medicina,
alquilo piso amueblado, equipa-
do especialmente para estudian-
tes, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, terraza, ascensor. Tel.
983342594 ó 665632262
ALQUILER Pº Renacimiento, 3
Dormitorios, Luminoso, amue-
blado, 490 . Victoria, amuebla-
do, 3 dormitorios, 500 . Victo-
ria, Seminuevo, 4 dormitorios,
garaje y amueblado, 550 .Huel-
gas, 3 dormitorios, amueblado
550 .  Solcasa. 983361226
ARCO  LADRILLOalquilo apar-
tamento 2 dormitorios, amue-
blado, soleado con estupendas
vistas, garaje. Tel. 983472870 ó
645884280
ÁTICO DELICIAS Paseo Juan
Carlos I, alquilo apartamento una
habitación, salón, baño, cocina,
amueblado, garaje. 495 euros
comunidad incluida. Tel.
675768624
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ALQUILERES   |       VENTAS

983 11 49 11

ARROYO DE LA ENCOMIENDA:

pido de 50 m2, terraza de 18 m2,

dormitorio, cocina, salon y baño,

garaje y trastero 135.000 € 

HOSPITAL NUEVO piso de 90

m2, 3dormitorios, cocina amuebla-

da y equipada, todo exterior, gara-

je, trastero, inmejorable

zona,190.000 €

NELSON MANDELA piso de

95m2, 3 dormitorios, 2 dormito-

rios,cocina amueblada y equipa-

da, garaje y  trastero 210.354 €

CRUZ VERDE, piso de 90 m2, 4

dormitorios, gran oportunidad,

inmejorable situación  170.300 € 

ZONA PLAZA UNIVERSIDAD:

piso de 76m2, 2 dormitorios, coci-

na amueblada, calidades de lujo,

edificio rehavilitado, 195.000 € 

ZONA PASEO FARNESIO:piso

de  80M2, 3 dormitorios, cocina,

salon y baño. 400€ 

comunidad incluida.

LA FLECHA: piso de 70 m2 , 2

dormitorios, amueblasdo, terraza,

garaje, trastero, 450 € 

LA CISTERNIGA: ALQUILER

CON OPCION A COMPRA,

72m2, 2 dormitorios,

alon, cocina y baño, ascensor,

nuevo.450 € 

CIRCULAR: ESTUDIO 45 M2,

TERRAZA 30 M2, TOTALMENTE

AMUEBLADO,ASCENSOR

320 € 

ARROYO DE LA ENCOMIENDA:

piso de 50 m2, terraza de 18 m2,

dormitorio, salon, cocina y baño,

garaje y trastero. 575 €

Gestionamos gratis la ayuda del alquiler



CABEZON piso de 70 m2, te-
rraza de 25 m2, 2 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero 410  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
CALDERÓN DE LA BARCA
Rondilla, alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da. Tel. 625335580
CALLA SALUD alquilo piso 4
dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo, con calefacción central y
garaje. 550 euros comunidad in-
cluida. Tel. 600075095
CALLE ALCALLERES alquilo
piso 3 habitaciones. Tel.
686959407 ó 610086259
CALLE GUARDERÍA alquilo
piso económico, ascensor. Tel.
983299296
CALLE MORENA6, alquilo piso
115 m2., 4. salón, gas natural,
garaje, trastero. Tel. 983204726
ó 620271177
CALLE SANTA LUCIA junto
Tráfico, alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina am-
plia, baño, calefacción gas, puer-
ta blindada, 2 galerías cubiertas,
ascensor. Tel. 983392745 ó
665752459
CÉNTRICO alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cale-
facción central, ascensor y ga-
raje. Tel. 635602933
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
CÉNTRICO amueblado, exte-
rior, servicios centrales, lumino-
so, tres, salón, parquet, vitroce-
rámica. 600 euros. Tel. 626692120
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680

CISTÉRNIGA bonito aparta-
mento a estrenar, amueblado to-
tal, 2, salón, aseo, baño, cocina,
calefacción, blindada, vídeo por-
tero, climalit, tarima flotante, ga-
raje, trastero. Tel. 665752459 ó
983392745
CUATRO DE MARZO frente
Matadero, alquilo piso 2 habita-
ciones, salón tipo loft, cocina,
baño, arreglado, con muebles.
Tel. 983395286 ó 983222012 ó
626049524
DELICIASpiso de 75 m2, 3 dor-
mitorios, cocina, salón, baño, to-
talmente amueblado, ascensor,
450  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
DOMINGO MARTÍNEZ zona
Corte Inglés, alquilo piso amue-
blado, exterior, recién arreglado,
calefacción. Tel. 983344020 ó
693399764
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
GARCIA MORATO junto Ho-
tel Parque, ático impecable, 2
dormitorios, 2 baños, terraza, hi-
dromasaje, cocina amueblada,
empotrados, servicentrales, op-
ción garaje. 550 euros. Tel.
983304763 ó 627063354
HOSPITAL NUEVO zona, al-
quilo piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, terraza
120 m2., garaje, trastero, pisci-
na comunitaria. Tel. 607505388
ó 655926518 ó 983391301

HUERTA DEL REY Piso de 92,
3 dormitorios, 2 baños, amue-
blado, ascensor 550  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
HUERTA REY José Luis Arre-
se, alquilo piso amueblado, ser-
vicio centrales. Tel. 616091263
HUERTA REY próximo Arqui-
tectura,  alquilo piso amuebla-
do, 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, calefacción central, garaje,
jardín. Tel. 656494724 ó
983340056
JARDINES DE ZORRILLAdos,
tres y cuatro dormitorios. Exce-
lentes calidades, zonas privadas,
piscina. Desde  560 . Con op-
ción de compra.  Areanueva.es
983214747
JUAN BRAVO piso totalmen-
te amueblado, entrar a vivir, 2
dormitorios, cocina con electro-
domésticos, calefacción indivi-
dual, puerta blindada. Tel.
983206950 ó 615173806
JUNTO CORTE INGLÉSalqui-
lo piso amueblado, calefacción
central, recién pintado. Tel.
648820978 ó 983352435
LA ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ser-
vicios centrales, soleado. Tel.
983261332
LA VEGA piso 3 dormitorios,
amueblado, 2 baños,  piscina,
garaje, trastero. Tel. 654460473
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 500 euros. Tel.
983377986
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
LAGUNA DE DUERO piso de
95m2, 3 dormitorios, calefaccion,
ascensor, amueblado 435  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com

PARQUESOL piso 7º, buenas
vistas, 90 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, terraza,
garaje, totalmente amueblado,
servicios centrales, piscina, 544
euros mes. Tel. 637143131
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 Eusebio Gonzá-
lez Suárez, alquilo piso 4 habi-
taciones, 2 baños, completamen-
te amueblado, calefacción indi-
vidual, garaje. 590 euros comu-
nidad incluido. Tel. 983300931
ó 678405101
PASEO DE ZORRILLA ALQUI-
LOPISO 3 habitaciobnes, cocina
como nueva, baño, 6º piso, ex-
terio.Tel. 600719956

PASEO ZORRILLAalquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, calefacción, eco-
nómico. Tel. 983331830 ó
660448453

PASEO ZORRILLA piso amue-
blado 3 dormitorios, salón, to-
dos los muebles y electrodomés-
ticos nuevos, exterior,  solea-
do, calefacción individual, eco-
nómico. 430 euros. Tel. 605209182
ó 983271941

PASEO ZORRILLA al lado an-
tiguo Hospital Militar, 3 dormi-
torios, salón, buena altura, ex-
terior, amueblado. Tel. 983397467
ó 629973497

PASEO ZORRILLAJUNTO Cor-
te Inglés, zona, alquilo piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, empotrados, piso
madera, servicentrales, solea-
do, garaje. Económico. Tel.
983304882

PASEO ZORRILLA junto Puen-
te Colgante, alquilo piso 4 habi-
taciones amplias, salón, cocina,
trastero, baño, 2 terrazas, cale-
facción gas ciudad, exterior, so-
leado.  Tel. 609356121
PLAZA CIRCULAR zona, alqui-
lo piso amueblado. Tel. 983350012
de 13 a 23h
PLAZA COLÓNalquilo piso lujo
amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje. Tel.
625325541
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PUENTE COLGANTE alquilo
piso 3 habitaciones, ascensor,
calefacción individual, sin mue-
bles. Tel. 983278078 ó 654334459
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 983223874 ó
699592373
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 70 m2., mejorado. Tel.
983250607
RONDILLAcalle Serafín, 2º piso
con ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, exterior,
luminoso. Tel. 983340056 ó
656494724
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 y salón, calefacción, 450 eu-
ros. Tel. 630224504
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698

URBANIZACIÓN PICHÓNal-
quilo sensacional chalet, 5 am-
plio dormitorios, 5 baños, bode-
ga, solarium, garaje 3 vehículos,
amplias terrazas y porches, chi-
menea francesa. Tel. 610696055
ó 983340079
VALLSURdesde 450  uno, dos,
tres  dormitorios y áticos. Cali-
dades de lujo Garajes, trasteros.
Piscina. Con opción de com-
pra. 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, amueblado
y equipado. 100 metros playa.
Meses y quincenas. Tel.
679943146
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700
de la playa. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, 2ª quincena julio
y septiembre, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, ascensor, gara-
je. Tel. 983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTE Guardamar,
alquilo piso céntrico, nuevo, cer-
ca playa, económico. Tel.
983252111
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 playa Mil
Palmeras, próximo Mar Me-
nor, urbanización Río Mar, pina-
da, piscina, área recreativa, ca-
sita baja con jardín, 2 habitacio-
nes, equipada. Tel. 686714444
ó 947471022
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 ASTURIAS Gijón, zona
playa, mes de julio y 2ª agosto.
Tel. 983222012 ó 695666343
ZONA ASTURIAS Illano, pue-
blo de montaña, a 45 km. playa,
alquilo piso 3 habitaciones. Ju-
nio, julio y agosto, 600 euros mes.
Tel. 628509927
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 ASTURIASSoto del Bar-
co, entre Cudillero y Salinas, al-
quilo piso, para 7 personas, com-
pletamente nuevo, playa muy
próxima y zona recreativa. Tel.
983343302
ZONA BENALMÁDENA COS-
TA Torremolinos, alquilo apar-
tamento.  Piscina. Económico.
Tel. 983353144 ó 639994018 ó
689375124
ZONA BENIDORMapartamen-
to  5 minutos playa, vistas  mar,
4 ó 5 personas, piscina, parking,
aire acondicionado. Quincenas,
meses. Tel.  660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
piscina, junio y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
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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 playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje, junio, ju-
lio y agosto. Tel. 618078118
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 2ª línea playa Ponien-
te, piscina. Económico. Junio y
Agosto. Tel. 627812148
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas, semanas. Tel.
983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, próximo a playa, pis-
cina. Tel. 607991332
ZONA BENIDORM piso cén-
trico, 2 minutos playa Poniente,
3, 2 baños. Junio 400 euros quin-
cena, 650 mes, julio, agosto 800
euros quincena. Tel. 966336079
ó 663450103
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar,
3ª línea playa, quincenas, me-
ses, todo el año. Tel. 660404205
ó 983392740 ó 987784121
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, vistas al mar,
2 dormitorios, 2 baños, todo ex-
terior, piscina, pádel, garaje, quin-
cenas o meses. Tel. 983207872
ó 666262532
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
636133863 ó 983344192
ZONA BENIDORMalquilo piso
soleado, equipado de todo, al
lado del puerto. Económico, 1ª
julio, 530 euros negociable. Tel.
646834650 ó 983203677
ZONA BENIDORMalquilo piso,
zona Hotel Bali, julio o agosto.
1.200 euros. Tel. 686989983 ó
983271806
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, junio y julio, me-
ses, quincenas. Tel. 983391092
ó 650838415
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, apartamento julio, agos-
to, septiembre, quincenas o me-
ses, 2 habitaciones, salón, ga-
raje subterráneo, piscina, zona
de recreo, tenis. Tel. 609763877
ó 983234988
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 próximo
plaza de toros, alquilo estudio,
semanas, quincenas o meses.
Barato. Tel. 983475973
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA CÁDIZ capital, aparta-
mento 2 dormitorios, 2 baños,
amueblado, zona Avenida, pla-
ya a 2 minutos. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 649020553

ZONA CÁDIZ Chiclana, playa
La Barrosa, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza, parking pri-
vado, piscina. Tel. 956260232
ZONA CANBRIA Noja, alqui-
lo apartamento, 1ª línea playa,
600-900 euros quincena, junio
a septiembre. Tel. 653847062
ZONA CANTABRIA a pocos
minutos Laredo, alquilo casa rús-
tica a estrenar, muy bien equi-
pada, centro de Ramales, ve-
rano, días y semana. Tel.
659803519
ZONA CANTABRIA alquilo
casa una habitación, salón co-
cina, baño, jardín, piscina, gara-
je, fines de semana, quincenas.
60 euros día.  Tel. 628697006
ZONA CANTABRIA Argoños,
junto playa Berria, alquilo apar-
tamento dúplex, temporada ve-
rano. Tel. 927672341 ó 635630945
ZONA CANTABRIAColindres,
centro, muy bien equipado, para
6 personas, verano. Tel.
942622232
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
1ª línea playa. Verano o todo el
año. Tel. 620002102
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso , misma playa, bue-
nísimas vistas, parking cerrado.
Tel. 606887111
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, parking pro-
pio, meses y quincenas de junio
a septiembre. Tel. 983236985 ó
677025905
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso céntrico, amplio, ha-
bitaciones italianas, equipado,
parking, julio 1.600 euros., agos-
to 2.000 euros, septiembre 900
euros. Tel. 619337547
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso temporada verano.
Tel. 619933081 ó 942674023
ZONA CANTABRIA Laredo,
apartamento  2 dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina y baño, ex-
terior, 2 pistas tenis, junio, julio
y agosto. Tel. 618078118
ZONA CANTABRIA Laredo,
bonito piso misma playa, amue-
blado, vistas  mar y montaña, te-
rraza grande, parking cerrado,
verano o todo el año. Tel.
983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Loredo,
casita primera línea de playa,
jardín, 2 dormitorios, garaje, si-
tuada en urbanización, zona tran-
quila, 5 km. playa, plena natura-
leza. Tel. 686714444 ó 947471022
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Verano. Tel.
942630704
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo apartamento
2 habitaciones, de junio 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 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 Suances,
alquilo piso equipado, salón co-
medor, 2 habitaciones, cocina,
baño, todo exterior, terraza vis-
tas mar, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712

ZONA CANTABRIA Suances,
buena zona, alquilo apartamen-
to, cómodo, acogedor, para 4 per-
sonas. Fines de semana, sema-
nas, quincenas. Tel. 699864381
ZONA CASTELLÓN Benica-
sim, apartamento nuevo, 1ª lí-
nea playa Heliopolis, 4 plazas,
equipado, terraza vistas playa,
piscinas, tenis, parking, quince-
nas  agosto.  Tel. 696295018 ó
976494659
ZONA CASTELLÓNBenicasín
costa, apartamento totalmente
equipado, piscina y garaje, me-
ses, quincenas, semanas. Tel.
964586406
ZONA CASTELLÓN Burriana,
apartamento totalmente equi-
pado, con piscina, meses, quin-
cenas o semanas. Tel. 964586406
ZONA CASTELLÓN Marina
D’Or,  alquilo apartamento en 1ª
línea de playa. Muy económico.
Vistas. Precios interesantes des-
de junio a septiembre. Tel.
605532388
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, alquilo apartamento,
junto playa de la Concha, 2 ha-
bitaciones, cocina, terraza vis-
tas mar y montaña, parking, pis-
cinas en azotea.  Tel. 617764894
ZONA CASTELLON Oropesa
del Mar, cerca Marina D’Or, apar-
tamento equipado. 2 habitacio-
nes. Aire acondicionado. 5 pis-
cinas. 50 metros playa Concha.
Garaje. Económico. Tel. 657563737
ó 983333577
ZONA CASTELLÓN Oropesa,
alquilo apartamento conforta-
ble, nuevo, 2 habitaciones, aire
acondicionado, garaje, piscina,
próximo a la playa, descuento
reserva anticipada. Tel. 983306991
ó 647754960
ZONA CASTELLON Oropesa,
cerca playa, alquilo apartamen-
to, con piscina, para meses de
verano y quincenas. Equipado.
Tel. 964586406
ZONA COSTA BRAVA norte,
Colera,  cómodo apartamento
de verano, playa muy cera, com-
pletamente equipado, 650 eu-
ros. Tel. 914054614
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 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,
casa 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, para 8 personas,
julio y agosto.  Tel. 986723253
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo del 1 al 10 julio, 30 euros.
Tel. 986723617
ZONA GRAGADA costa, Al-
muñecar, céntrico, 5 minutos pla-
ya, playa andaluz, todo electri-
co, verano. Tel. 958287881
ZONA HUELVA, ISLA Antilla,
alquilo apartamento  lujo, 2ª lí-
nea playa, padel, golf, garaje.
Tel. 983393985 ó 692559927

ZONA HUELVA, ISLACristina,
apartamento 1ª línea de playa.
2 dormitorios. Quincenas o se-
manas. Tel. 667353484
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402
ZONA MÁLAGA Marbella,
apartamento 6 plazas, primera
línea playa, vistas mar, piscina,
jardín, restaurante dentro ur-
banización cerrada vigilada,ju-
lio, 1ª agosto. Tel. 693782936 ó
610535461
ZONA MALAGATorremolinos,
alquilo apartamento. Meses o
quincenas. Tel. 983249833 ó
655882436
ZONA MANGA MAR ME-
NOR apartamento para 4 per-
sonas, 1ª línea  playa,  piscina.
Junio completo 500 euros, julio
o agosto 600 euros quincena.
Tel. 983333887 ó 667871809
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 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 MURCIALa Manga, al-
quilo apartamento 2 dormitorios,
primera línea playa. Tel.
968518264
ZONA MURCIALos Alcazares,
alquilo apartamento julio y agos-
to, Tel. 659538787 ó 983248355
ZONA MURCIA Mar Menor,
Lopagan, alquilo piso primera lí-
nea de playa, 2 dormitorios, to-
talmente amueblado, aire acon-
dicionado, garaje. Quincenas o
meses. Tel. 616584116 ó
665019011
ZONA MURCIA Polaris, Ha-
cienda Riquelme Golf Resort, al-
quilo apartamento para 6 perso-
nas, cerca playa. Tel. 678439409
ZONA MURCIASan Pedro del
Pinatar, Lopagan, alquilo apar-
tamento, Tel. 609926219
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 PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural totalmente equi-
pada. Fines de semana, quince-
nas o meses. Tel. 639652632  ó
983352660
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento lujoso, primera línea de
playa. 2 dormitorios, Televisión,
parking, piscinas, 1ª quincena ju-
nio, 300 euros, 2ª agosto y 1ª
septiembre. Tel. 983335984
ZONA PONTEVEDRA Porto
Novo, alquilo apartamento, am-
plias comodidades, buenas co-
municaciones. Tel. 986723830
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa. Tel.
654540838

ZONA SANTANDER alquilo
piso meses de verano, comple-
tos o quincenas.  Tel. 942274256
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano 3 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, aparcamiento
privado, ascensor. Tel. 942374244
ó 942345832
ZONA SANTANDER 400 me-
tros playa Sardinero, alquilo piso
bien equipado para 4 personas.
Meses o quincenas desde 500
euros. Tel. 658566448
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento autovía Sardinero.
Dos habitaciones, dos baños, co-
cina, salón y terraza. Garaje, tras-
tero. Urbanización privada, pis-
cina, padel, juegos. En verano
por semanas, quincenas o mes.
Tel. 606441262
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento, frente Sardinero,
para 3 personas. Tel. 942278921
ó 605615862
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones,
salón, cocina, baño, todo exte-
rior, soleado. Agosto, 40 euros
día. Tel. 942039404 ó 680354689
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya, alquilo piso, 3, salón, cocina,
baño, terraza, parking, tranqui-
lo, soleado,  2ª quincena agos-
to. Tel. 942373428 ó 671778249
ZONA SANTANDER frente
playa Sardinero, alquilo piso con-
fortable. 3 habitaciones. Meses
de verano. Tel. 942278921 ó
605615862
ZONA SANTANDER lujoso
edificio, vistas Sardinero, amplio
salón y terraza, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, terraza. Tel.
679916525
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 habitaciones, pis-
cina, cerca playa del Cura. Tel.
654121384 ó 650290666
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó
665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, 2 dormitorios, aire acon-
dicionado. Tel. 645661723
ZONA TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento con piscina,
cerca playa del Cura. Tel.
635699671 ó 650290666
ZONA TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento nuevo, bien
equipado, aire acondicionado.
Semanas, quincenas y meses.
Venta 15.000.000. Tel. 647659615
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento pequeño, econó-
mico, frigorífico, lavadora, TV,
piscina comunitaria, cerca de la
playa del Cura. Tel. 983396467
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 próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado, equipa-
do, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses, ve-
rano, invierno. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do,  exterior. Urbanización pie de
playa, piscina, paddel, tenis, apar-
camiento. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 670010234
ZONA VALENCIACullera, 100
metros playa, céntrico, 4 perso-
nas máximo, habitación dobles,
salón sofá cama, terraza, anima-
les no, junio, julio, agosto. Tel.
941499011 ó 626758167

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293

CALLE HUELVA frente n 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de planta con escaparate. Tel.
983293431
DELICIAS vendo o alquilo local
30 m2., preparado para bar 50.000
euros, renta 200 euros mes. Tel.
625120082
GLORIETA DEL DESCUBRI-
MIENTO 5,  Pilarica, vendo lo-
cal o trastero 22 m2., acondicio-
nado. Solo 43.000 euros nego-
ciables. Tel. 600099826
LAGUNA DUERO, POLÍGO-
NOLos Alamares, parcela 2.100
m2., con caserón grande y dos
naves de 250-200 m2. Ideal Hos-
tal o Restaurante. Tel. 983540621
ó 617540575
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave nueva 270 m2. Tel.
983353069

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. GIJÓNalquilo local 120
m2., equipada con luz, agua, ser-
vicios, para almacén o taller, eco-
nómico. Tel. 616091263
BAR DE COPAS traspaso, fun-
cionando, tenta baja Tel.
669642608 de 13:00 a 16:30h
CALLE FALLA alquilo local 80
m2., 720 euros mes. Particula-
res. Tel. 609755073
CALLE PANADEROS frente
Campillo, traspaso local 140 m2.,
acondicionado, 12 metros esca-
parate. Tel. 655491970
CALLE Principal, Santa Clara,
alquilo local 155 m2. planta ca-
lle, 70 m2 planta alta. Tel.
600354940
CALLE VERBENA junto Tráfi-
co, alquilo local 110 m2., buen
precio. Tel. 666504851 ó
637469907
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. 690 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
FRANCISCO SUAREZ alquilo
local, 100 m2,  semiesquina, cual-
quier negocio, excepto  bar. Tel.
983337764
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
para entrar 110 m2., 1.530 eu-
ros mes. Particulares. Tel.
609743015
PARQUE ALAMEDAVinos de
Rueda, 70 m2., 16 fachada, arre-
glado, aire acondicionado, pa-
neles móviles.Tel. 983330499
PARQUESOL alquilo local 60
m2., acondicionado para cual-
quier negocio. Tel. 678860625
PASEO JUAN CARLOS I al-
quilo local 95 m2., oficina y al-
macén. Tel. 983337764
POR JUBILACIÓN traspaso la
mejor negocio de congelados y
charcutería de Valladolid. Tel.
983222012 ó 983395266
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
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
RUBIA Doctor Moreno, 42, al-
quilo precioso local, arreglado,
esquina, cualquier negocio. Eco-
nómico. Tel. 616259146 ó
687215530
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
TORRELAGO alquiler local co-
mercial 69 m2., acondiciona-
do, calle Niño con vuelta a calle
Ebro. 983370898 ó 630902920
TRASPASO DISCOTECA en
Peñafiel, económica. Tel.
979702834
TRASPASO FRUTERÍA PAR-
QUESOL por no poder atender,
también como local. Tel.
625335580

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE QUEBRADA 8, vendo
plaza de garaje. Tel. 665604504
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784
PARQUESOL Edificio Los Pala-
cios, vendo o alquilo plaza de ga-
raje. 16.500 euros. Tel. 609261497
PASEO ZORRILLA calle Flori-
da vendo plaza de garaje, cómo-
da, fácil acceso. Tel. 617512834
PLAZA DE TOROS vendo pla-
za de garaje amplia. Tel.
983222815 ó 675186088
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
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 PANDEROS junto Mer-
cado, alquilo plaza de garaje,
cualquier tamaño de choche,
buen precio. Tel. 983298530 ó
636055527
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
CENTRO Simón Aranda, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 646826891
DELICIAScalle Canarias, alqui-
lo plaza de garaje, fácil acceso,
garaje con pocos coches, 40 eu-
ros. Tel. 666612746
DELICIAS calle General Shelly,
alquilo plaza garaje. 60 euros.
Tel. 983235213
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
PARQUESOL alquilo garaje y
trastero, Los Almendros-Los Pa-
lacios. Tel. 627567180
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
PASEO ZORRILLA zona Vall-
sur, alquilo plaza de garaje, eco-
nómica. Tel. 615119055
PINAR DE JALÓN calle Peña
Lara, alquilo plaza de garaje. 45
euros. Tel. 665823055

PLAZA COLÓN alquilo plaza
de garaje. Tel. 625325541
PLAZA COLÓNedificio Colom-
bus,  alquilo plaza de garaje. Tel.
983476739 ó 607730330
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, 70 euros. Tel.
654788621
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
PUENTE JARDÍN edificio Los
Almendros, alquilo plaza de ga-
raje amplia. Tel. 983373386
RONDILLA junto Seminario, al-
quilo plaza de garaje grande en
parking calle Mirabel, primer só-
tano Tel. 983340096 ó 600203834

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA alquilo habitación sencilla y
doble, en chalet compartido. Tel.
627567180 tardes
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CERCA CASA DEL ESTU-
DIANTE alquilo habitación en
piso compartido a chica estu-
diante o trabajadora, servicios
centrales. 125 euros incluido ca-
lefacción y comunidad. Tel.
983521468 ó 983255519
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas,
totalmente equipado,  internet
opcional. Tel. 983308230
CIRCULAR zona, alquilo  habi-
tación en piso compartido. Tel.
659749850
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, alquilo habitación, buenas
condiciones, calefacción central,
ascensor. Tel. 670651993
FRANCISCO SUAREZ busca-
mos chica compartir piso, ascen-
sor, servicentrales, habitación in-
dividual, salón, baño, aseo, elec-
trodomésticos, TV. Tel. 983304206
ó 630857987
GABILONDO 2,  alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. Tel. 619104976
GARCIA MORATO alquilo ha-
bitación en piso compartido, 170
euros. Tel. 657336033
HUERTA DEL REY Avda. Ra-
món Pradera, busco compañe-
ra para compartir piso en muy
buen estado. Tel. 670225487
HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido a chica,
opción garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUAN CARLOS I alquilo habi-
tación en piso compartido, 2 ba-
ños, todo nuevo. Tel. 666100671
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
PARQUESOLalquilo habitación
sencilla y doble en piso compar-
tido, garaje opcional. Tel.
627567180
PARQUESOL se necesita chi-
ca para compartir piso. Tel.
606812003
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en pisco compartido,
chico/a. Tel. 607247081
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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
PLAZA ESPAÑA zona, alquilo
habitación piso compartido es-
tudiantes. Tel. 983207176 ó
615972925
SAN ISIDROalquilo habitación
en piso compartido. Tel.
655162939

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
FUENTE BERROCAL vendo
parcela completamente urbani-
zada, 811 m2., en la mejor zona,
participación en instalaciones
deportivas. Tel. 616637523
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua y luz.
Tel. 635764034
ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2, 6 locales
1.000 m2. Ideal recreo o gana-
dería  412.000. euros. Tel.
617093109

2.2 TRABAJO DEMANDA
ASISTENTA ESPAÑOLA con
coche, por horas, seriedad. Tel.
606791511
BUSCO TRABAJO cualquier
tipo de labor. Tel. 648645454
BUSCO TRABAJO para lim-
pieza, ayudante de cocina en res-
taurantes y Residencias de an-
cianos. Tel. 627745689
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, por horas. Tel. 639743742
BUSCO TRABAJOde todo tipo.
Tel. 623455171
CHICA busca trabajo para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res, por las mañanas, por horas.
Tel. 605159761
CHICA busca trabajo para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños. Tel.
608744678
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para serviicio doméstico y cui-
dado de niños, responsable con
experiencia, mañanas. Tel.
648879171

CHICA ESPAÑOLA se
ofrece, para cuidar niños,
personas mayores, servi-
cio doméstico y plancha.
Muy responsable, con re-
ferencias.  Tel. 628530228

CHICA se ofrece para servicio
doméstico, comunidades, por
horas, 8 euros hora, zona Victo-
ria, Huerta del Rey, Rondilla. Tel.
628877707
HOMBRE busca trabajo para
cuidar o sacar a pasear a perso-
nas mayores. Tel. 639743742
SE OFRECE asistenta espa-
ñola por las mañanas de 9 a 15h.
Tel. 983212080
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293

SE OFRECEchica joven respon-
sable, con papeles, buena pre-
sencia, para trabajar como ca-
marera, ayudante cocina, depen-
dienta, cuidado personas mayo-
res interna, niños y limpieza. Tel.
615019065
SE OFRECE chica para atender
personas mayores y tareas do-
mésticas, interna. Tel. 656959865
SE OFRECE chica para cuidar
a personas mayores, servicio do-
méstico, interna. Tel. 615293169
SE OFRECE chica para limpie-
za, cuidado niños, personas ma-
yores, experiencia y buenos in-
formes, con papeles. Tel.
666356790
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores niños, incluso fines de
semana o festivos. Tel. 689556532
SE OFRECE chica responsable
para trabajar servicio domésti-
co, de martes a viernes por las
tardes, zona Parquesol.  Tel.
638379562
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1 y carnet de carre-
tillero. Tel. 983273847
SE OFRECEoficial de segunda,
experiencia en solados. Tel.
616324361
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, cuidar
personas mayores, comunica-
des, etc. experiencia, responsa-
bilidad, zona Montico y alrede-
dores. Tel. 678702742
SE OFRECE señora española,
interna o externa, para fines
de semana. Tel. 637163580
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
983335923
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, limpieza porta-
les, cuido personas mayores día
y noche y plancha, también fi-
nes de semana. Tel. 645491585
SE OFRECE señora responsa-
ble, para cuidar personas mayo-
res o enfermos, limpieza, plan-
cha. Tel. 695372547
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo para plancha por ho-
ras. Tel. 656575866
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas, servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños. Tel. 651570597
SEÑORA responsable, con pa-
peles, referencias y experiencia,
busca trabajo, externa o inter-
na,  solo personas mayores. Tel.
666233450

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

ALBANILERÍA REFORMAS
y Construcción, mucha res-
ponsabilidad, calidad y se-
riedad. Precios económi-
cos. Tel. 664585148

MANICURA Y PEDICURA  a
domicilio, productos de
Brasil. Mucha experien-
cia. Tel. 605159761

NECESITAMOS MUJERES
con tiempo libre para tra-
bajar con robot de cocina,
sin inversión. Tel.
650366116

2 TRAJESazul marino, talla 48,
150 euros. Tel. 687824567

3.3 BEBES OFERTA
BAÑERA CAMBIADOR 30
euros. Walkitalkies Chicco, 30
euros. Silla paraguas, 30 euros.
Ropa chico-chica 0-2 años, nue-
va, muy barata. Tel. 677402800

3.4 BEBES DEMANDA
PERSONA NECESITA ropa y
calzado para niña de 2 y 3 años.
Tel. 628877707

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO JUVENIL tipo
barco, con dos camas de 90 aba-
tibles, dos pupitres, librería, al-
tillos etc. Tel. 983377446
MAGNIFICA puerta calle, cas-
tellana antigua. Puerta correde-
ra, madera maciza con cristales,
buenos herrajes. Cabecero para
2 camas de 90. Buen precio.  Tel.
665943801 ó 983332087
MESA BLANCA lacada, exten-
sible de 90 y 4 sillas a juego, 60
euros, seminuevo. Tel. 610411883
ó 983406601
SOFÁ 3 plazas, 30 euros. Tel.
983131833
TRESILLO 2 sillones, seminue-
vos, 40 euros. Sofá cama, 20 eu-
ros. Tel. 690033383

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

COCINAvitrocerámica con hor-
no, muy buen precio, 175 euros.
Tel. 675117282
DELIPADORA BAUM mode-
lo 5378 con dos cabezales y
luz guía, último modelo, a estre-
nar. Tel. 645161901
FRIGORÍFICO Balay, muy buen
estado, 150 euros, regalo TV PHi-
lis color 22 pulgadas, muy buen
estado. Tel. 650600495
LAVADORA lavavajillas, frigo-
rífico, seminuevo los tres 800 eu-
ros. Tel. 610411883 ó 983406601
LAVAVAJILLAS Zanussi, 12
servicios, 150 euros, buen uso.
Tel. 983264196 ó 636340517

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
CONSOLAcon espejo y TV. Buen
estado. Económico. Tel.
662490218
VENTANAS de aluminio, buen
estado. Tel. 983262206

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

4.3 ENSEÑANZA OTROS
DICCIONARIO SALVAT20 to-
mos, actual , lo compré por 180
euros, vendo por la mitad. Tel.
651496043
TEMARIOS Oposición Secun-
daria, 150 euros, Formación Pro-
fesional, 100 euros. Tel. 679763055

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
2 TIENDAS de campaña de 2
plazas, 2 colchones neumáticos,
2 sacos de dormir, todo como
nuevo, 60 euros. Tel. 983370388
BICICLETA de carrera, semi-
nueva, precio convenir. Tel.
983344475
BICICLETA paseo caballero, li-
gera (no es montainbike)  llan-
tas y manillar de aluminio, cam-
bio con dos platos, cinco piño-
nes, buen estado, 55 euros. Tel.
983256991 ó 608998517
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
TIENDA de camping 4 plazas,
como nueva. Tel. 983555760

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BICHÓN MALTÉS de nueve
meses, 50 euros. Tel. 983305781
CACHORROS JORKSHIRE
miniatura. Tel. 654306491

SE ADIESTRAN perros a do-
micilio, corregimos conductas
inadecuadas. Tel. 660457844

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
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
COLECCIONISTASvendo 2 bo-
tellas “Vega Sicilia”, único, año
1955, precio 1.000 euros. Tel.
675117282
CORTA BORDESHolite de ga-
solina, garantía año y medio. Tel.
697804160
GANGAvendo muñecas de por-
celana, de 3 y 6 euros. Maque-
ta de tren, perfecto estado, 80
euros negociables. Tel. 692915543
HAMACAS para colgar, jardín,
chalet, terraza etc., buen precio.
Tel. 983221578  ó 665232811
LIBROS USADOS Tel.
983344214 ó 607393159
MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS
antiguas, una Leika. Tel.
983344214
OBJETIVO para Canon digital
28-80 y teleobjetivo 100-400,
flash AF-TTL. 225 euros, se ven-
de por separado. Tel. 654903693
SELLOS ANTIGUOSde Isabel
II y otros. Tel. 983344214 ó
607393159
TEJA VIEJA y vigas de hor-
migón. Todo muy barato. Tel.
983357686 ó 618563626 medio-
día y noches
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 CONTAINERS de
12 metros y medio, o caseta
de obra. Tel. 658725040
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 525 D, asientos piel, na-
cional, año 2000, inmejorable
estado, 136.000 km. Tel.
639814614
CITROËN AX1.1 Thalassa. No-
viembre 1993, 103.000 km., 1.500
. Tel. 627031412

CITROËN ZX 1.9 Volcane. Ju-
nio 1992, 140.000 km., 1.200
. Tel 983114929
ford focus 1.8 TDDI, 90CV wa-
gon, año 2000, 128.000 km., azul
oscuro, a.a., 4 airbag, ABS + TCS,
faros antiniebla, c.c., d.a., siem-
pre garaje. Tel. 983252757

FORD ORIÓN 1.6iJ. ulio 1990,
99.000 km. Tel. 627037126
FORD PROBE 16V, motor más
fiable, menor consumo y econó-
mico, mantener que un 24V, bien
cuidado, 2.600 euros. Tel.
635807270
HONDA CBR100RR, como nue-
va, 12.400 km., año 2006, 8.000
euros. Tel. 650320595
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
OPEL COMBO diesel, como
nueva, ITV recién pasada, 80.000
km., 5.000 euros. Tel. 667436496
PEUGEOT 106 1.1. muy buen
estado, 128.000 km., ITV recién
pasada, extras, pintura metali-
zada, muy bonito, 1.200 euros.
Tel. 691046162
REANAULT-21diesel, buen es-
tado. Tel. 983237356 noches
RENAULT 5 Gasolina. Junio
1990, 135.000 km., 700 Tel.
671384733
RENAULT KANGOO 1.2 Ga-
solina, Octubre 1999, 109.000
km. 3.000  Tel. 610688976
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
SCOOTERmodelo Kymco Vita-
lity 50 cc más de un año de ga-
rantía, menos 4.000 Km., male-
tín y casco, 950 euros, cazado-
ra negociable. Tel. 667385497
SUZUKI RF 600, roja, 30.000
km., buen estado, mantenimien-
tos al día. 1.900 euros nego-
ciables. Tel. 646500075

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
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901
LAVADORA de piezas de auto-
moción, muy buen estado. Tel.
983376581

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

CHICA busca amistad entre 45
y 60 años. Tel. 648645454
CHICO32 años busca chica para
compartir una amistad sincera,
no importa edad ni aspecto. Tel.
665108915
MUJER FORMALdesea amis-
tad con señor español de 70 años,
soltero o solo, jubilado, muy for-
mal, educado, con pensión y fí-
sico aceptable. Tel. 689172635
SEÑOR 56 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639
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