
Valladolid acude a las urnas
para elegir a los eurodiputados
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Cooperación transfronteriza en el
Foro Coopera 2009 en Zamora

112 comidas diarias en el nuevo
comedor social de Huerta del Rey

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

La arena en forma de arte
regresa a la Plaza Mayor

El XI Concurso Provincial de Pin-
chos de Valladolid se celebrará del
9 al 14 de junio.83 establecimientos
de hostelería,bares y restaurantes,
presentarán en sus barras los pin-
chos con los que desean alzarse con
el premio Pincho de Oro.Además es-
te año también hay premio para el
mejor cóctel.

Los nueve artistas que participan en la octava edición del Certamen Internacional Maestros de Escultores de Arena de Valladolid emplearán
más de 175 toneladas de arena para modelar sus esculturas en la Plaza Mayor. El martes 9 de junio arrancará el programa oficial, pero des-
de el miércoles 3 ya se pueden ver las primeras obras de exhibición. El principio del concurso cuenta con unas previsiones meteorológicas que

apuntan a la posibilidad de lluvias, y, por este motivo, los organizadores desean que el tiempo respete el certamen. Aunque la mayoría de las pie-
zas están preparadas para soportar el liquido elemento, ya que se las aplica una fina película de cola blanca con agua que pre-
serva del agua y mantiene las condiciones de humedad de la arena. El 14 de junio, el jurado dictará su fallo. 

Un Concurso
de Pinchos con
cóctel incluido 

VII ENCUENTRO DE ESCULTORES DE ARENA

Pág. 4

La Diputación y la Universidad de
Valladolid fallaron el IV Premio
‘Cristóbal de Villalón’ a la innova-
ción educativa para el Aula de Ense-
ñanza del Español como Lengua Ex-
tranjera a favor de Victoria Pagani,
de la Universidad de California
(USA), por el trabajo titulado ‘Es-
pañol sin límites’

IV Premio
‘Cristóbal de

Villalón’

Pág. 11Página 5

ELECCIONES EUROPEAS 7 DE JUNIO DE 2009
Juan Fernando López Aguilar
“En la crisis hay que reinventarse para salir fortalecidos.
Tenemos que cambiar el motor de la Construcción por el
Conocimiento, la Investigación y la Tecnología” pág. XX

Juan Fernando López Aguilar
“En la crisis hay que reinventarse para salir fortalecidos.
Tenemos que cambiar el motor de la Construcción por el
Conocimiento, la Investigación y la Tecnología” pág. XX  

Jaime Mayor Oreja
“España puede ser el país más lento y el último en

salir de la crisis económica. Frente a ello la única
receta de Zapatero es el despilfarro” pág. XX  15 14
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Durante la campaña elec-
toral para las Europeas,

hemos podido oir que los
alcaldes de Arroyo de la
Encomienda y de Laguna
de Duero están realizando
gestiones para formar parte
de Unión Progreso y
Democracia. La intención es
presentarse a las elecciones
municipales al amparo de
este nuevo partido político
fundado por Rosa Díez. El
tiempo dirá si son ciertas o no
estas gestiones y si llegan a
buen puerto.

Que la situación económi-
ca de los clubes de élite

no es buena es más que cono-
cido. Al recién ascendio C.B.
Valladolid se le está hacien-
do cuesta arriba encontrar el
dinero con el que avalar su
participación en la ACB. Si
algún buen mecenas no lo
remedia,puede ser que en los
próximimos días les veamos
en los medios de comunicia-
ción solicitando ayuda.

Enrique ‘García Calvo’
Bunbury actuará el vier-

nes a partir de las 21.30 horas
en el bar Dolce Vita de La
Flecha. El futbolista del Real
Valladolid rendirá un homena-
je a su artista favorito.
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uizá esta haya sido una de las peores y más
vergonzosas campañas electorales que he
vivido. Hoy es el día en el que aún no ten-

go ni idea de las propuestas electorales de unos ni
de otros. ¡Miento! Algo sí se pero ha sido porque
he entrevistado a dos candidatos y no se me ha ocu-
rrido preguntarles por otra cosa que no fuera Eu-
ropa. Reconozco que al igual que a usted, querido
lector o lectora, a ellos también les sorprendió. En
lugar de la campaña electoral para las Elecciones
Europeas, parece que hayamos vivido la campaña
electoral para elegir al partido con los argumentos
más denigrantes para con el contrario.El lunes ven-
drán a quejarse en todos los medios de comunica-
ción del poco interés suscitado entre el electorado

y de la baja participación. ¿No va a ser baja si a la
mayoría de los actos no han ido ni los que se pre-
sentaban? Estas elecciones no les interesaban a nin-
guno de los dos grandes partidos. No les interesa-
ban las elecciones europeas, pero sí la campaña
para poder ponerse verdes los unos a los otros.Al
final quedarán el el recuerdo las perlas de sabidu-
ría de la ministra Aido o de Leire Pajín. ¡Que nadie
me tache de parcial! Los populares también se han
cubierto de gloria a cuenta de los aviones, los via-
jes presidenciales y la obsesión con los comenta-
rios de las féminas socialistas. Lo que les digo, que
lo mejor de esta campaña electoral es que gracias
a Dios ya se acaba y podremos descansar nuestros
oidos tras tantas estupideces seguidas.

Q
¡Por fin se acaba la campaña!
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La Audiencia Provincial de
Madrid ha condenado a Ibe-
ria y Air Nostrum por impe-
dir a tres personas sordas
viajar porque no llevaban
acompañante que pudiera
servirles de intérprete en
caso de emergencia. La
Audiencia Provincial ha falla-
do a favor de los pasajeros,al
entender que la obligación
de acudir al avión con un
acompañante no mejora la
seguridad en caso de emer-
gencia, ya que una persona
sorda se encuentra privada
exclusivamente del sentido
de la audición,pero no tiene
ninguna otra limitación que
el impida comprender la
situación de emergencia.
Es la primera vez que un tri-
bunal condena en España a
una aerolínea por discrimi-
nar a un discapacitado. Pero
es que no es para menos. La
normativa comunitaria con-
sidera "persona con discapa-
cidad" o con "movilidad
reducida" a toda persona
cuya movilidad para utilizar
el transporte se halle reduci-
da por motivos de discapaci-
dad física, intelectual o cual-
quier otra causa de discapa-
cidad, cuya situación requie-
ra una atención adecuada y
la adaptación a sus necesida-
des particulares del servicio
puesto a disposición de los
demás pasajeros. Según esta
normativa, son muchos los
que a diario utilizan cual-
quier medio de transporte
público. Se va a limitar
entonces el acceso a perso-
nas que desconocen el espa-
ñol,el inglés o cualquier otro
idioma empleado por los
auxiliares de vuelo? ¿A una
persona analfabeta también
se le va a impedir viajar en
avión? ¿Tan costoso resulta
contar con personal cualifi-
cado que acompañen a este
tipo de personas en sus des-
plazamientos?
La sociedad se ha vuelto loca
y con ella todos los que pien-
san que si estas personas son
'distintas', están privadas del
derecho a la igualdad de
posibilidades. Cualquier dis-
capacidad en el ser humano
tiene como común denomi-
nador la discriminación,
cuyo origen no es orgánico,
sino humano.

G.M.E.

www.gentedigital.es

BLOGS
Noches de humo
Nuevo blog. Reflexiones cotidianas sobre
aspectos universales. Jesús Villacorta.

Ciencia de papel
El tamaño importa

iBlog
Bing, primer contacto.

Juventud efervescente
Susan Boyle.

Noticias de Burgos
Burgos RL.

Noticias de León
Recta final del 7-J.

Noticias de Santander
La energía de Cantabria.

Noticias de Segovia
Mano al pecho y vista al cielo.

A topa tolondro
Trekking de la costa vasca: presentación.

Desde los márgenes
El primer europeo

No disparen al paparazzi
Guardiola, el fútbol y yo te necesitamos.

De punta en blanco
Manuel Pellegrini, el perfil que b

Blog taurino
Final de San Isidro: no toristas ni toreristas.

gentedigital.es/blogs
PROMOCIÓN

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

DISCRIMINACIÓN
DE ALTOS VUELOS

Discrepancias divinas
Ciencia y religión nunca se han entendido
bien.Los conflictos entre ambos han sido
muchos a largo de la historia del hombre.
Hoy en día  es habitual que iglesia y  cien-
cia tengan versiones discrepantes sobre
determinadas cuestiones.
La ciencia se basa en hechos demostrables
y tangibles , mientras que la religión sólo
precisa de fe, enuncia unos hechos que
hay que creer porque van más allá de la
capacidad del hombre para su entendi-
miento y explicación .
Los científicos en ocasiones llegan a
poner en contradicción los hechos narra-
dos en las Sagradas Escrituras con sus des-
cubrimientos ó hipótesis, y por ello han
sido considerados enemigos de la iglesia y
acusados de herejes, como le sucedió al
científico italiano Galileo Galilei.
Cuatro siglos después de su apoyo a la
hipótesis copernicana en que se afirmaba
que la Tierra no era el centro de la crea-
ción y daba a conocer la teoría Heliocen-
trista  , tras ser acusado de hereje, se cele-
bra en honor de este científico que tubo
que abjurar de sus convicciones bajo la
presión de la Inquisición de la época ,una
misa en su honor por considerarlo “un
hombre de fe”, coincidiendo con año

Internacional de la Astronomía.Resulta no
menos curioso,que para llegar a esa con-
clusión, Juan Pablo II en 1979 nombrara
una comisión de investigación que en el
año 1992 afirma que la Iglesia Católica
cometió un error.Tal vez no les valió que
en 1687 Isacc Newton demostrara al mun-
do, con las leyes de Keppler y la ley uni-
versal de la atracción gravitatoria que Gali-
leo estaba en lo cierto.
Hace muchos años que se sabe  que Gali-
leo tenía razón. En su época su teoría
echaba por tierra muchas de las bases de
las creencias cristianas, pero a pesar de
que no se debe juzgar desde nuestra pers-
pectiva hechos pasados, ya que cada
momento tiene unas circunstancias  que
no se pueden ser comparar con las actua-
les; en casos como éste  sobra cuestionar
si quiera la posibilidad de que la Iglesia no
estaba equivocada, y que la cuestión de
fondo es sobre todo el gran poder que  la
Iglesia tenía en aquellos momentos y las
amenazas que tales afirmaciones suponí-
an para sus  intereses .
Nunca es tarde para reconocer los erro-
res, y errar es necesario para aprender,
pero también hay que tener buena memo-
ria para no olvidar lo que hicimos mal.
Yolanda Hernández Morales

GENTE A LA ÚLTIMA



J.I. Fernández
Desde el próximo 1 de julio la
libertad llegará al suministro
doméstico de electricidad.Ese día,
el Gobierno central liberalizará el
sector con lo que cambiará el
nombre de todas las compañías
que facturan el recibo de la luz, y
empieza la posibilidad de seguir
con la misma aunque con otro
nombre,o irse a la competencia.

Casi una veintena de compañí-
as se disputarán a los más de
318.000 usuarios de la provincia
de Valladolid. Siguiendo las direc-
trices del Real Decreto 485/2009,
de 3 de abril, las actuales empresas
distribuidoras están haciendo lle-
gar a sus clientes una carta infor-
mativa explicando el panorama
que se abre a partir del 1 de julio.

En ese momento, los ususarios
tendrán tres opciones, siempre
que tengan contratada una poten-
cia inferior a 10 kilovatios (que
afecta a los hogares e incluso
pequeñas empresas).Una es prác-
ticamente ‘no hacer nada’, con lo
cual el usuario que esté siendo
suministrado, por ejemplo, por
Iberdrola,pasará automáticamente
a ser suministrado por la comercia-
lizadora de Iberdrola de Último
Recurso (que así es como se llama-
rá a partir de julio).En principio no
cambiarán las características de
contrato,ni hará falta actuaciones
en los contadores. En cuanto a la
tarifa de Último Recurso, estará
establecida por el Ministerio de
Industria,quien no está obligado a
desvelar esos números hasta la últi-
ma semana de junio,por lo que el
resultado es una falta de informa-
ción evidente entre los usuarios
domésticos.

La segunda de las opciones que

tendrá el cliente será contratar con
otra Comercializadora de Último
Recurso.Aparte de Iberdrola,están
Endesa Energía, Unión Fenosa,
Hidrocantábrico Energía y E.On.
En todos estos casos, la tarifa tam-
bién vendrá establecida por el
Ministerio.

Por último, la tercera de las
opciones es la de contratar a una
comercializadora en el mercado
libre.En este caso hay cerca de 20
compañías para elegir. Las tarifas
del mercado libre dependerán del
contrato concreto que elija cada
usuario con la comercializadora
que contacte.

ADIÓS AL PRECIO ÚNICO
La carta que están llegando a las
cassas vallisoletanas para informar-
les de estas novedades puede

“asustar” a algunos usuarios
comentan fuentes de la Unión de
Consumidores de Castilla y León.
Sin embargo,“no tiene importan-
cia el cambio, es más formal que
otra cosa, la luz va a seguir llegan-
do por la misma línea de la distri-
buidora,que será la encargada de
mantener el servicio y de leer el
contador, luego le pasa el dato a la
comercializadora y es ésta la que
cobra y tiene relación con el clien-
te”,apuntan.A pesar de que una de
las consecuencias de la liberaliza-
ción del mercado de la electrici-
dad sería la bajada de precios, a
causa de la competencia, el pano-
rama a corto plazo parece que no
será así.Los precios finales,no obs-
tante, vienen determinados de
modo general por dos variables: la
potencia contratada y el consumo.

■ El próximo domingo 7 de
junio, la Catedral acoge una
eucaristía de despedida del
hasta ahora obispo de Valla-
dolid, Braulio Rodríguez Pla-
za,antes de su toma de pose-
sión como arzobispo de
Toledo y Primado de España
el próximo 21 de junio. Será
a las 18.00 horas y se espera
contar con autoridades polí-
ticas y religiosas de la región.

EL DOMINGO  7 DE JUNIO

■ EN BREVE

Misa de despedida
por Braulio Plaza

■ La crisis también perjudica
a los perros, que han visto
cómo aumentaba durante
2008 el abandono de canes
por las dificultades económi-
cas de las familias. En Castilla
y León el aumento fue del
3%. La falta de capacidad
adquisitiva (13%) y el cambio
de domicilio son las razones
más frecuentes para abando-
narlos.

POR CULPA DE LA CRISIS

El abandono de
perros aumenta

■ El Ayuntamiento ha hecho
públicas las bases que deberán
cumplir los hosteleros para
poder participar en la próxima
Feria de Día.Lo más destacado
es que los precios y los hora-
rios serán los mismos que en
2008. Es decir que todas las
casetas deberán ofrecar un
pincho que no supere los 2,50
euros. El horario de apertura
será de 12.00 a 24.00 h.los días
6,8,9 y 13 de septiembre;y de
12.00 a 00.30 horas el resto.

SE MANTIENEN LOS HORARIOS

Mismos precios
para la Feria de Día

Los vallisoletanos podrán elegir quién le
factura la luz a partir del 1 de julio

ECONOMÍA 318.000 USUARIOS TIENEN TRES OPCIONES 

Los usuarios compararán entre una veintena de empresas. Si no se pide el cambio, el
cliente sigue con la anterior compañía. Se espera una muy leve bajada de los precios.

Facua recomienda
esperar y analizar

el mercado

La organización de consumido-
res FACUA aconseja esperar
unos meses antes de contratar
una nueva compañía eléctrica,
ante los próximos cambios que
van a producirse en el mercado.
Además, y esto es lo más impor-
tante, los descuentos que apli-
can estas eléctricas sobre la
tarifa regulada por el gobierno
son insignificantes, de una
media de 70 céntimos al mes,
según FACUA.
Por eso, la organización reco-
mienda no cambiar ahora y es-
perar unos meses para ver más
ofertas claras y concretas.

Un usuario consulta la carta enviada a su casa por Iberdrola.
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Con su permiso...

¿Qué es exactamente Sabore-
ateycafé?
Una idea pionera en Valladolid
cuyo objetivo es introducir la
cultura del té y aprovechar al
máximo sus propiedades.Ade-
más ofrecemos otros productos
exquisitos como batidos de fru-
ta,helados italianos,pastelería de
alta calidad o chocolates.
¿Qué le diferencia de un bar
cotidiano?
Una vez que los clientes crucen
nuestra puerta se encontrarán
en un ambiente encantador,con
aromas sugestivos que atravesa-
rán su olfato, sabores especiales
para su paladar,colores.Además
estarán libres de humos, sin
empujones,sin música de máqui-
nas tragaperras.Es decir,como si
estuvieran en su casa.
Pero no sólo se puede disfru-
tar de sus productos en su
establecimiento.
No. Hay otras dos formas más.
Compras la cantidad que deseas
(tenemos bolsas de 100 gramos)
y te lo llevas a casa.Y sino pues
por la calle,gracias a un recipien-
te que tenemos que protege
todas las propiedades de las
bebidas.Además vendemos ces-
tas personalizadas de regalo,
creadas en función de los deseos

de cada cliente y con una presen-
tación muy cuidada.
¿Es complicado sacar a los
consumidores del café?
Todo es acostumbrarse y sobre
todo probarlo. Nosotros tene-
mos uno de los mejores cafés del
mundo (Lavazza), pero me ha
sorprendido que la gente que
nos visita se decanta por las infu-
siones.Invito a que toda la gente
que quiera se acerque a nuestra
tienda (calle García Lesmes,6) a
probar de forma gratuita una
infusión.
¿Qué tipo de infusiones hay?
Se dividen en ochos grupos (té
rojo,verde,blanco,negro, roibo-
os,frutas y plantas).Cada uno tie-
ne su olor característico y sus
propiedades. La gente cada vez
tiene más claro que las infusio-
nes son muy buenas para solu-
cionar problemas como cata-
rros, hipertensión, trastornos
digestivos o nerviosos.
¿Qué nos recomienda para
este verano?
Algo fresquito como tés fríos,
batidos de frutas, refrescos natu-
rales o helados italianos.Además
todos los viernes por la tarde
ambientamos el local con ele-
mentos caribeños y los mojitos y
las caipiriñas causan sensación.

JOSÉ MANUEL DE PRADO
SABOREATÉYCAFÉ

■ La compañía Trece de Junio
homenajeará la figura del direc-
tor teatral Carlos Llopis el día
10  de junio a las 19.00 horas
en la Sala Borja con la represen-
tación de la obra ‘Nosotros,
ellas y el duende”.

JUEVES DÍA 10 A LAS 19.00 HORAS

■ EN BREVE

Homenaje a Llopis
en la Sala Borja

■ El Grupo Socialista ha denun-
ciado “la decadencia del parque
Juan de Austria,con menos oferta
y más caro”.Además reclama “cla-
ridad y transparencia”en el futu-
ro de este espacio y “un plazo”
para su recuperación definitiva.

LO DENUNCIA EL GRUPO SOCIALISTA

El Juan de Austria
está “en decadencia”

J.I.F.
Arranca la undécima edición del
Concurso Provincial de Pinchos
de Valladolid, será del 9 al 14 de
junio cuando 83 establecimientos
de hostelería,bares y restaurante
(incluidos de la provincia) presen-
ten en sus barras los pinchos con
los que desean alzarse con el pre-
mio Pincho de Oro.Además de las
otras categorías: Pincho Postre y
Pincho Mahou y Pincho Coca
Cola.

Cada establecimiento presenta
a concurso un mínimo de dos pin-
chos,que podrán ser degustado a
un precio máximo de 1,5 euros la
unidad Habrá 95 pinchos para la
categoría “caliente”;71 para “frío”;
33 en el apartado “autóctono”;25
en la modalidad “postre”;4 para el
premio “Mahou” y 6 para “Coca
cola”.Vallsur también se ha suma-
do este año a esta iniciativa y rega-
lará vales canjeables por tapas
cuando se superen los 50 euros de
compra en el Centro Comercial.El
día 15, en el teatro Calderón, se

celebrará la entregra de premios.
El alcalde Javier León de la Riva
aprovechó para recordar que el
Ayuntamiento “no se arrepiente”
de la apuesta realizada por los pin-
chos y las tapas, pues “está com-
probado que la gastronomía gene-
ra mucho turismo, pese a lo que
diga la oposición”.

Sin embargo, la gran novedad
de este año es la incorporación de
un Concurso de Cócteles.Un cóc-

tel que puede ser degustado por
el público en 29 bares a un precio
máximo de tres euros la unidad.
“La idea es que en años futuros se
haga por separado”, apuntó José
Ramón García,el presidente de la
Apeh.

Habra dos premios,‘el Cóctel
de Oro y el Cóctel Valladolid’. El
primero será el que mejor crítica
reciba en general, y el segundo
para el más innovador.

Los cócteles se suman a una nueva
edición del Concurso de Pinchos

■ Valladolid y su provincia han
alcanzado la cifra de 532.429
habitantes a 1 de enero de 2009,
según los datos del INE. Por
sexos, en la provincia hay 8.793
mujeres más que hombres y con-
viven 32.235 extranjeros.

HAY 32.235 EXTRANJEROS

Vallladolid tiene
532.429 habitantes

Momento de la presentación del XI Concurso Provincial de Pinchos.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Los ciudadanos podrán probar más de 186 tapas a un precio que
no puede superar los 1,50 euros. Las bebidas valdrán tres euros. 

GASTRONOMÍA SE CELEBRARÁ DEL 9 AL 14 DE JUNIO
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J.I.F.
La Seminci apuesta por la televi-
sión. Del 20 al 25 de junio, los
cines Roxy acogerán esta primea
edición de SeminciTV, un festival
que estará formado por diez tele-
filmes (películas hechas para tele-
visión) que en palabras de su
director, Javier Angulo,“son histo-
rias muy interesantes que contar,
pero con menos prespuestos que
las películas”.

SeminciTv rendirá homenaje
al “gran maestro” de este género
en España, Chicho Ibáñez Serra-
do, el creador de ‘Historias para
no dormir’.Y también a la actriz
Silvia Munt.

La duración del festival será de
6 días (de sábado a jueves), con
ceremonias de apertura y clausu-
ra, con alfombra roja, y famosos
del mundo de la televisión desfi-
lando por ella.Entre ellas la guio-
nista y realizadora Ángeles Gon-
zález Sinde, actual ministra de
Cultura,que estrenará el telefilme
‘La otra ciudad’.Además, esperan
poder emitir un capítulo de la
próxima temporada de Cuénta-
me y otro de Dr.Mateo.

Los telefilmes se proyectarán
en las salas del cine Roxy en tres
pases (18.00, 20.00 y 22.00
horas) y el precio será de dos
euros por sesión.

Habrá dos premios,aunque no
existirá jurado ya que votarán los
asistentes a los pases de las pelí-
culas y la prensa, los premios del
Público y de la Crítica.

■ EN BREVE

■ La Ventanilla Unica Empre-
sarial (VUE) creó a lo largo de
sus diez años de vida 3.604
empresas en la provincia valli-
soletana, sobre todo en el
ámbito del autoempleo
(empresarios individuales y
autónomos) y el en sector ser-
vicios (sociedades mercanti-
les). La VUE, pionera en Espa-
ña, es una herramienta que
simplifica y facilita los trámi-
tes administrativos.

TRAMITÓ 12.261 EXPEDIENTES Y ATENDIÓ A 17.147 EMPRENDEDORES

La Ventanilla Única Empresarial crea en
una década más de 3.600 empresas

■ El Pleno del Ayuntamiento dio luz verde a la construcción de
23.000 viviendas (7.800 de protección oficial) para las zonas de Las
Riberas (en el Camino Viejo de Simancas) y Pradio Palacio (junto a
la zona de Fuensaldaña).Aunque el concejal de Urbanismo,Manuel
Sánchez,aclaró que “no se construirán de la noche a la mañana,será
a muy largo plazo”.Por su parte, tanto PSOE y IU tacharon la deci-
sión de “irresponsable” ya que no es sensato  promover 70.000
viviendas más allá de las rondas cuando hablamos de ciudad com-
pacta y tenemos dentro de las mismas unas 40.000 sin desarrollar”.

7.600 SERÁN DE PROTECCIÓN OFICIAL

Sale adelante el proyecto de las 23.000
viviendas en Las Riberas y Prado Palacio

■ Los conductores se juegan dos puntos durante el mes de junio.Si
hasta el 1 de julio no tienen ninguna sanción (y no la ha tenido pre-
viamente),ese día su cuenta de puntos pasará de 12 a 14 puntos.Y es
que hace casi tres años,comenzaba el carné por puntos.Una medida
que ha servido para que las denuncias hayan disminuido.Además sí
pasan otros tres años,es decir,hasta el 1 de julio de 2012,sin perder
créditos se les premiará con otro punto más hasta llegar a los quin-
ce,que es el máximo.Unos dos millones de conductores en toda
España no lo podrán celebrar y se acordaran de aquel día en el que
pisaron más de la cuenta el acelerador o bebieron una copa.

NO TIENEN QUE HABER TENIDO NINGUNA SANCIÓN EN TRES AÑOS

Los buenos conductores recibirán en julio
dos puntos extra para su carnet

Vadillo durante la presentación.

J.I.F.
Las esculturas de arena regresan
a la Plaza Mayor. Del 9 al 13 de
mayo se celebrará en el centro
de Valladolid la octava edición
del Encuentro de Escultores de
Arena. En esta ocasión, nueve
artistas Daniel Doyle (Irlanda),
Etual Ojeda (España), Jeroen van
de Vlag (Suiza), Killian Van der
Velden (Holanda),Leonardo Ugo-
lini (Italia),Niall Magee (Irlanda),
Susanne Ruessler (Holanda),Tao
Joo Heng (Singapur) y Charlotte
Koster (Holanda) intentarán
luchar por ‘crear’ la escultura
más bonita y original.

Los artistas tendrán que estar
muy atentos al cielo ya que
mucha parte del éxito depende
de si llueve o no. De ahí que sea
de gran importancia fijar la obra
para que los elementos externos
como pueden ser el aire o la llu-
via no la destruyan antes de tiem-
po.Y es que todas las obras tie-
nen que llegar en perfecto esta-
do al domingo 14, momento en
el que el jurado dictará su fallo a
mediodía.

Sin embargo, desde el sábado
6 ya se pueden contemplar algu-
nas obras de exhibición que los
artistas diseñan de forma que les
sirva como entrenamiento de
cara a la escultura final.

El ganador de la pasada edi-

ción Kim de Ruysscher (Bélgica)
será, junto a Lucinda Wierenga
(EEUU), el encargado de realizar
la pieza de exhibición que ocu-
pará en el espacio situado bajo el
balcón principal del Ayuntamien-
to.

Nueve artistas lucharán por ganar el
Encuentro de Escultores de Arena

Escultura de exhibición realizada por De Ruysschner y Wierenga.

El concurso se celebrará del 9 al 13 en la Plaza Mayor. Las obras de
exhibición ya pueden ser contempladas en la céntrica plaza.

SeminciTV rendirá homenaje
a Chicho Ibáñez Serrador 

Momento de la presentación.

LOS TRES GRUPOS MUNICIPALES ESTUVIERON DE ACUERDO

Los vecinos de La Pilarica logran que no se
cierre el paso a nivel por las obras del AVE

■ Finalmente,el paso a nivel de La Pilarica no desaparecerá por cul-
pa de las obras del AVE.Los vecinos del barrio han logrado que los
tres grupos municipales hayan estado de acuerdo y hayan solicita-
do a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y al Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que mantenga este paso abierto
que sirve de enlace con el centro de la ciudad,ya que de cerrarse,el
paso más cercano sería el de Vadillos.



GARCÍA TREMIÑO
Iratxe IgnacioEsta vallisoletana es, pese a su

juventud, Eurodiputada y can-
didata al Parlamento Europeo
por el PSOE.

Repite como candidato
por el Partido Popular al
Parlamento Europeo. Es
Director Corporativo del
Grupo Fundosa.

“El proyecto social de
Europa es el que mejor

va a responder a las
necesidades de todos”

“Estamos ante una
oportunidad para que los
ciudadanos de Valladolid

expresen su opinión”

I
ratxe García es una joven de Lagu-
na de Duero curtida en mil batallas
y con amplia experiencia en políti-
ca local, nacional y europea. Ella ya

es Europarlamentaria con un concepto
claro de Europa.
Europa es un proyecto de convivencia, de
valores de solidaridad, de justicia, de
igualdad, Europa es un proyecto que se
inicia con valores de paz.Ahora es un es-
pacio donde hay que seguir avanzando, es
un espacio de futuro en el que quedan
muchos retos a los que hacer frente co-
mo el impulso a las políticas sociales, que
acompañadas del crecimiento económi-
co, deben de ser el eje fundamental del
proyecto europeo
Sin embargo, Europa está en el momento
más bajo desde que se crea la UE debido
a la poca implicación de los diferentes go-
biernos.
Europa está en un momento de incerti-
dumbres, pero también la historia nos di-
ce que cada vez que detrás de cada mo-
mento de este tipo, luego ha habido un
impulso hacia delante. Por eso debemos
aprovechar esta incertidumbre para que
Europa sea el espacio de oportunidades

que nosotros consideramos.
Tenemos un Tratado de Lis-
boa pendiente de ratifica-

ción por Irlanda que cuando pueda ser
una realidad nos va a posibilitar trabajar
en la Europa de hoy, no es lo mismo la Eu-
ropa de 27 países que la de hace cinco
años con 15, por lo tanto necesitamos ins-
trumentos que nos posibiliten trabajar en
un proyecto común de 27 países con dife-
rentes valores, diferentes ideologías, etc.,
y ese instrumento ahora no lo tenemos.
Cuando seamos capaces de sacar adelante
el Tratado de Lisboa vamos a poder avan-
zar en determinadas políticas que ahora
están estancadas. Por ejemplo, el Parla-

mento Europeo va a ganar en competen-
cias con la ratificación de este tratado, es
decir, estamos democratizando Europa
porque el Parlamento es la única institu-
ción que los ciudadanos eligen directa-
mente.A mayor poder del Parlamento Eu-
ropeo, mayor democracia en Europa. Si
somos capaces de sacarlo adelante, el Par-
lamento podrá trabajar en otras cuestio-
nes de vital importancia como son: la po-
lítica agrícola, la política medioambiental,
las políticas sociales, etc.
¿Qué le dices a la gente de Valladolid pa-
ra que vaya a votar? ¿Por qué hay que vo-
tar en las ‘europeas’?. 
Porque Valladolid es Europa. Porque más
de la mitad de las decisiones que se to-
man sobre nuestras vidas se están toman-
do en las instituciones europeas. Porque
Europa puede decidir sobre cuestiones
fundamentales que afectan a nuestras vi-
das como es el permiso de paternidad y
maternidad, como es la jornada laboral o
como es el impulso a la educación públi-
ca. Porque Europa nos importa a todos.
Porque es un proyecto que se construye
en el día a día y tenemos que ser capaces
de implicarnos. Europa no es algo que
viene de lejos o que las decisiones se to-
man de lejos, es que nos están afectando
en el día a día. Los vallisoletanos estamos
viviendo en ese proyecto y somos recep-
tores de la política europea y de la solida-
ridad europea.

N
acho Tremiño es una persona
directa que no se anda por las
ramas, cuando le pregunta-
mos por su parecer ante Euro-

pa esgrime argumentos claros.
La libertad, la dignidad de la persona, una
economía social de mercado, la apuesta
por el mérito y la capacidad, la estabilidad
económica y la solidaridad, son principios
que siempre han orientado al Partido Po-
pular en nuestro compromiso con Euro-
pa.El PP siempre ha tenido una vocación
europeista. Durante los años de gobierno
del Partido Popular, España fue un ejem-
plo, no solo de crecimiento económico, si-
no de compromiso con la UE y sus políti-
cas, como demostró el cumplimiento del
Pacto de Estabilidad o el ingreso en el Eu-
ro. Para el PP, España es lo primero y siem-
pre estaremos a la cabeza del europeismo
mientras defendemos el interés de todos
los españoles y sobre todo,de aquellos sec-
tores sociales y económicos, directamente
afectados por las decisiones que se toman
a nivel europeo.
¿Por qué es importante Europa y por qué
tenemos que ir los castellanos y leoneses
a votar el próximo domingo?
Hoy España tiene menos capacidad de
bloquear decisiones de la UE que le per-
judiquen. Cada vez que el Gobierno de
España ha ido a Bruselas a una negocia-
ción para el sector agrícola, ganadero (vi-
tales para Castilla y Leon) ha vuelto con
mas restricciones y menos fondos de los
que teníamos.Todas las familias afectadas
por las negociaciones de las diversas
OCM saben de que estoy hablando.
Cuando se ha tratado de negociar las
Perspectivas financieras, se acepto para
el periodo 2007 - 2013, una reducción
del 89,5 % del saldo neto para España. En
comparación con el periodo 2000 -
2006, negociado por el entonces presi-
dente Aznar en Berlin. El saldo neto paso
de cerca de 48.000 millones de euros a
cerca de 5.000 millones de euros para to-
do el periodo. El 7 de junio podemos em-
pezar a cambiar las cosas. Pero para ello,
es mas necesario que nunca un PP fuer-
te, un PP que salga victorioso y reforzado
de estas elecciones, un PP fuerte en el
Parlamento Europeo, para junto a nues-
tros socios europeos, comenzar a cam-

biar las cosas. El PP ofrece a la sociedad
vallisoletana y a la sociedad española un
cambio para recuperar el prestigio de Es-
paña en la UE, un cambio para superar la
crisis y crear empleo, un cambioi que de
confianza a las familias, a los trabajado-
res, a los autónomos, y al conjunto de las
mujeres y hombres normales, de la calle,
que luchan día a día por salir adelante.

Cuando nos encontramos
ante una crisis sin prece-

dentes en España, es mas necesario que
nunca un Partido Popular fuerte en Euro-
pa para, desde la UE, poder influir en las
medidas que deben tomarse para que
nos recuperemos cuanto antes de esta si-
tuación. El próximo 7 de junio, todos los
que creemos en la UE, en su capacidad
de cohesión, en su ejemplo de unión y
solidaridad y en sus beneficios para Es-
paña, tenemos una cita con las urnas. Pe-
ro sin duda alguna, será un buen momen-
to para que los ciudadanos castellano le-
oneses y vallisoletanos se expresen cla-
ramente sobre como ven España, sobre
el futuro de nuestro país, sobre la in-
fluencia de España en la UE.

Nos comprometemos con
un proyecto de futuro
cercano a la realidad y
cercano a los problemas
de la gente”

“ España debe recuperar la
confianza y el prestigio
internacional perdido”

“

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.F.
Un total de 22.680 vallisoletanos
tendrán derecho a votar por pri-
mera en las elecciones europeas
del próximo 7 de junio, como
recoge la Oficina del Censo Elec-
toral del Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Se trata del número de jóvenes
que han cumplido la edad legal
para poder ejercer el voto en Espa-
ña (18 años) desde que se celebra-
ron las últimas elecciones al Parla-
mento Europeo,el 13 de junio de
2004.

Para ellos será la primera vez
que tengan la posibilidad de parti-
cipar en unos comicios de estas
características,mientras respecto
a las elecciones a las Cortes Gene-
rales, las últimas que se han cele-
brado, tendrán derecho a voto
5.403 nuevos vallisoletanos.En el
conjunto de España, la primera de
esas cifras se eleva a 2.116.805
ciudadanos y a 510.944 si se anali-
za sólo desde los comicios nacio-
nales.

No obstante,el número de per-
sonas que tendrán derecho a ejer-
cer el voto en el conjunto de la
provincia será de 400.519,aunque
se dividen en distintas clasificacio-
nes.El censo electoral contabiliza
en Valladolid a 424.918 vecinos de
la provincia que tienen derecho a
voto, los que se engloban bajo la

denominación de Censo de Espa-
ñoles Residentes (CER).Además,
incluye 8.160 vallisoletanos que
viven fuera del país,pero que tie-
nen derecho a participar en los
comicios y se designa como Cen-
so de Españoles Residentes Ausen-
tes (CERA).

Asimismo, hay que tener en
cuenta los ciudadanos de la Unión
Europea que viven en la provincia
de Valladolid y que también
podrán introducir su papeleta
electoral en alguna de las 852
mesas electorales (378 locales) de
la provincia.En concreto,se deno-
minan como Censo de Extranje-
ros Residentes Extranjeros (CERE)
y se cifran en la provincia en 1285.

VOTO ELECTRÓNICO. En estas elec-
ciones también se pondrá en uso
el voto electrónico.Salamanca ha
sido elegida, junto a Lleida y Pon-
tevedra, para experimentar este
procedimiento en el que la ges-
tión de las tareas de la mesa elec-
toral se realizará a través de herra-
mientas informáticas.El CAE elimi-
na posibles errores de trascrip-
ción,es más eficaz,porque facilita
la localización de los electores en
el censo,el recuento y el envío de
datos y es más ecológico y barato,
porque permitirá ahorrar en la
cantidad de material impreso.
Prueba de la trascendencia de la

aplicación de las nuevas tecnolo-
gías al proceso electoral es la pre-
sencia, el día 7 de junio,de varias
delegaciones internacionales en
Salamanca,para analizar el funcio-
namiento del CAE. Al respecto,
han confirmado su presencia
observadores de Naciones Unidas,
República Dominicana,Guatema-
la, Irak, Burkina Faso y represen-

tantes de la OEA.Otro de los pun-
tos de interés de esta cita es la con-
solidación del voto de los inviden-
tes a través de sistema Braille. 62
lo han solicitado en Castilla y
León.Valladolid tendrá 23 mesas
electorales adaptadas a este siste-
ma para invidentes.

Por último,el subdelegado del
Gobierno, Cecilio Vadillo, indicó

que el mismo día 7 varios países
miembros, entre ellos Bulgaria,
cuya legislación electoral así lo
recoge organizarán mesas electo-
rales para que sus ciudadanos resi-
dentes en España puedan partici-
par en las elecciones europeas
votando en su circunscripción de
origen. Valladolid vuelve a las
urnas.

Valladolid acude a las ‘eurournas’
La participación de los ciudadanos de la provincia se realizará a través de 852 mesas

distribuidas en 378 colegios electorales. 22.680 vallisoletanos votarán por primera vez. 

¿QUIÉN VOTA Y CUANDO?
Los 375 millones de electores llamados
a las urnas en Europa no votan todos el
mismo día.
Gran Bretaña y Holanda abrieron el jue-
ves los comicios, seguidos de Irlanda, el
viernes, República Checa, viernes y
sábado, y Eslovaquia, Letonia, Malta y
Chipre, el sábado.
Los otros 19 países (España, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Litua-
nia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, y Suecia) votarán el domingo 7 y alrededor de las 20.00 se esperan las
primeras estimaciones fiables sobre el color político que adoptará el nuevo parlamento.

¿CUANDO SE INICIARA LA NUEVA LEGISLATURA DEL EUROPARLAMENTO?
La sesión inaugural del hemiciclo tendrá lugar del 14 al 16 de julio en la sede de Estrasburgo (oeste francés). Los nuevos eurodi-
putados elegirán en esta ocasión a su presidente, con un mandato de dos años y medio. Los conservadores, considerados favori-

tos en las urnas, barajan los nombres de dos de los suyos: el polonés Jerzy Buzek y el italiano Mario Mauro. Ese mismo día, ratificarán además el nombre del presidente de la futura Comisión Europea, muy
probablemente el portugués José Manuel Durao Barroso, que se presenta a la reelección.

¿CUANTOS EURODIPUTADOS SE ELIGEN?
Hay 736 escaños por designar, es decir, menos que los 785 actuales, conforme al tratado de Niza, todavía en vigor, a la espera de que la República Checa e Irlanda ratifiquen el de Lisboa, llamado a mejo-
rar el funcionamiento de la Unión Europea (UE). Si el texto es ratificado antes de fines de año, como esperan los dirigentes europeos, el número de eurodiputados remontará a 754 - pese a que todavía está
por decidir cómo se distribuirán por países los 18 escaños suplementarios.
¿CUANTOS DIPUTADOS POR PAÍSES?
El número de eurodiputados de cada país está determinado por la talla de su población. Por ejemplo, Malta contará con 5, y Chipre, Luxemburgo y Estonia, con 6. En cambio, Alemania dispondrá de 99
diputados, Francia, Italia y Gran Bretaña, de 72, y España y Polonia, 50.

¿QUIEN ES ELEGIBLE AL EUROPARLAMENTO?
Son las únicas elecciones en toda Europa en las que cualquier ciudadano de la UE puede presentarse. Todo elector puede votar además en cualquier otro país que el suyo siempre y cuando esté inscrito
como residente.

ENCUESTAS
Todo apunta a que el Partido Popular Europeo (PPE)  seguirá siendo el mayor grupo en el próximo Legislativo, con  aproximadamente 248 escaños, lo que, en términos porcentuales, supone  una caída des-
de el 37 por ciento al 34 por ciento en su número total de eurodiputados. Los  socialistas ganarán 207 escaños, y pasarán del 27 por ciento  al 28 por ciento, mientras que los liberales obtendrán 88 repre-
sentantes. El nuevo  grupo conservador que quieren promover los tories británicos y  sus aliados polacos y checos podría quedar en cuarto lugar, con 64  escaños, al menos según augura según las últimas
encuestas.

Del 4 al 9 de junio, Europa elige a sus eurodiputados.

Los ciudadanos europeos estamos llamados a las urnas.
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Todas las claves 
para votar en las
Elecciones Europeas

del 7 de junio



J.I.F.
Valladolid cuenta con un nuevo
comedor social situado en la
calle Antonio Lorenzo Hurtado
(zona de Huerta del Rey), que
viene a sustituir al anterior que
se encontraba en la calle Echega-
ray. Este comedor ofrece un
máximo de 110 comidas diarias,
las mismas que antes, pero que
según el alcalde Javier León de la
Riva “cubren con creces la
demanda”. Pese a que las asocia-
ciones benéficas han criticado
que se queda corto debido al
aumento de las familias necesita-
das. Sin embargo, De la Riva,
acompañado por la concejala e
Bienestar Social, Empleo y Fami-
lia, Rosa Hernández, expuso
durante la visita al centro, los
datos que reflejan un incremen-
to de “tan solo”un 2,57% respec-
to al 2008.

El modo de operar del come-
dor social no sufre variaciones.
Los usuarios pueden acudir des-

pués de obtener los vales de
comida en el Centro de Atención
de Transeúntes e Indomiciliado
situado en la calle García Morato.
Allí, son proporcionados los
menús por una empresa de cate-
ring que también da a los usua-
rios bolsas de alimentos fríos
para la cena.

El nuevo inmueble alberga
también, en el segundo piso, el
Centro de Atención al Inmigran-
te y el Servicio de Primera Acogi-
da para Indomiciliados. El coste
total de las obras ha sido de
620.000 euros y cuenta con una
superficie de 750 metros cuadra-
dos.

Un nuevo comedor para indigentes
que cubre “con creces” la demanda
El alcalde Javier León de la Riva cree que las 110 comidas diarias
que se ofrecen son suficientes para satisfacer las necesidades 

SOCIEDAD ESTÁ SITUADO EN LA CALLE ANTONIO LORENZO HURTADO

De la Riva y Rosa Hernández durante la visita al comedor.

■ La Sala Municipal de Exposiciones de San Benito de Valladolid aco-
ge la exposición ‘MAGNUM´S FIRST.El rostro del tiempo’.Esta histó-
rica exposición fotográfica es una de las muestras más importantes
en toda la historia de la fotografía. Fue la primera exposición colecti-
va de la Agencia Magnum,y constituye untesoro de imágenes corres-
pondientes a los albores de la Agencia Mágnum,que podemos disfru-
tar por primera vez en España,medio siglo después.La muestra reúne
83 copias ‘vintage’ que habían permanecido perdidas y olvidadas
durante décadas.

LA MUESTRA REÚNE 83 COPIAS DE LA DÉCADA DE LOS 50

La agencia Mágnum expone
por primera vez sus trabajos

El reparto de 5.000 petunias en la biblioteca del Campo Grande dio inicio
a los actos programados por el Ayuntamiento y por Caja Burgos para
celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.

EL 5 DE JUNIO ES EL DÍA MUNDIAL DE MEDIO AMBIENTE 

Flores para mejorar el ‘ambiente’

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Gente
Los alumnos que el próximo cur-
so 2009-2010 deseen iniciar sus
estudios en la Universidad de
Valladolid tienen que realizar la
preinscripción, cuyo plazo finali-
zará el 6 de julio, y en la que se
solicitan de forma conjunta las
carreras impartidas en las univer-
sidades públicas de Castilla y
León. La solicitud de la plaza es
necesaria para cursar una titula-
ción de primer ciclo, de primer y
segundo ciclo o una de las siete de
Grado que la UVa implantará por
vez primera el próximo curso
adaptadas al Plan Bolonia, tengan
o no límite de plazas, e incluso
para aquellos que deseen cambiar
de carrera.

La solicitud de plaza se realiza-
rá exclusivamente por Internet a
través de la web de la UVa
(www.uva.es).Es muy importante
que los estudiantes presten aten-
ción el orden de preferencia en el
que solicitan las carreras, porque
es vinculante en la adjudicación
de las plazas y esto es especial-
mente importante en las titulacio-
nes con límite de plazas. Son pre-
ferentes en la adjudicación de pla-
zas los que reúnan los requisitos
de acceso en la convocatoria de
junio de este año.Entre ellos esta-
rán los que superen la prueba de
la selectividad en la próxima con-
vocatoria de junio y que tengan
mejores calificaciones.

Una de las novedades de este

año en la UVa será la puesta en
marcha de las primeras siete titula-
ciones de Grado que se van a
implantar adaptadas al Plan Bolo-
nia, todas ellas de cuatro años de
duración: Grado de Maestro en
Educación Primera y Grado de

Maestro en Educación Infantil,
que se impartirán en los cuatro
campus de la UVa (Segovia,Valla-
dolid, Palencia y Soria); Grado en
Educación Social en los campus
de Palencia y Valladolid;Grado en
Geografía y Ordenación del Terri-

torio y Grado en Historia y Cien-
cias de la Música, ambas en la
Facultad de Filosofía y Letras de
Valladolid, y por último, en la
Facultad de Ciencias se impartirán
el Grado en Matemáticas y el Gra-
do en Estadística.

Abierto el periodo de preinscripción para
solicitar una plaza para el próximo curso

LA SOLICITUD SE COMPLETARÁ EXCLUSIVAMENTE POR INTERNET A TRAVÉS DE LA WEB

Una futura universitaria realiza la preinscripción para la UVa a través de la página web.

La sala de exposiciones del Rector Tejerina del MUVa acogerá de la exposi-
ción "Ramificaciones", de los hermanos Fernando y Rodrigo Zaparaín, en
la que se muestran obras que reflejan su visión sobre los árboles urbanos y
su relación con el hombre. Permanecerá abierta hasta el día 30 de junio.

DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 18.00 Y LAS 21.00 HORAS.

La relación entre un árbol y un hombre

■ Las tres primeras clasifica-
das de la UVa de la fase
local de la I Olimpiada
Española de Economía
(Inés Martín Rubio, Cristina
Ruano y Laura Gobernado),
que serán las que represen-
ten a esta universidad en la
fase nacional de julio, reci-
birán el viernes 5 sus pre-
mios en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresa-
riales.

I OLIMPIADA DE ECONOMÍA

■ EN BREVE

Homenaje para 
las ganadoras

■El rector de la UVa,Evaristo
Abril Domingo, presidirá el
viernes,5 de junio,el acto de
entrega de los premios del
Trofeo Rector y de la Copa
del Servicio de Deportes del
presente curso académico
2008-2009, que se celebrará
en las instalaciones deporti-
vas de la UVa a las 20.00
horas.

VIERNES 5 DE JUNIO

Premios del
Torneo Rector

■■ Ya está abierto el plazo de
preinscripción para los más-
ter oficiales del curso 2009-
2010.Este año, la UVa oferta
un total de cuarenta máster
(ocho nuevos) y este periodo
se abre para todos los títulos
excepto para el máster de
Profesor de Educación Secun-
daria Obligatoria y Bachillera-
to, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas,que se
convocará en otra fechas. El
plazo se cierra el 19 de julio.

HASTA EL 19 DE JULIO
Preinscripción
para los máster

■ El Parque Científico de la
UVa ha abierto el plazo de
matrícula de sus cursos de
formación para investigado-
res y tecnólogos. Gracias a
una subvención,el precio de
los cursos se ha rebajado de
400 hasta 120 euros. Entre
ellos destaca el de microsco-
pía electrónica debido a la
inminente puesta en marcha
de la unidad de microscopía
avanzada de la universidad

POR 120 EUROS

Cursos de formación
para investigadores

Es necesario realizarla  para cualquier titulación, aunque no tenga límite de
plazas. La UVa implantará las primeras siete titulaciones adaptadas al Plan Bolonia.

Más plazas para Medicina
Una de las novedades para este curso será el incre-

mento de plazas en Medicina, 25 más que el pasado cur-
so, con lo que este año habrá 190 plazas. Por otro lado,
la UVa mantiene los programas conjuntos para la obten-
ción de dos titulaciones: una en Valladolid, Derecho y Ad-
ministración de Empresas, y otra en Soria Relaciones Labo-

rales y Empresariales. El primer listado de admitidos a la
Universidad de Valladolid se conocerá el próximo 14 de ju-
lio, cuyo plazo de matrícula será del 14 al 22 de julio.A par-
tir de ahí, saldrán otros cuatro listados de admitidos has-
ta completar el proceso de matriculación con el último
listado el 25 de septiembre.

Universijazz contará con la
presencia de Pedro Iturralde
J.I.F.
El saxofonista navarro Pedro Itu-
rralde será el encargado de inau-
gurar el 14 de julio el VIII Festi-
val Internacional de Jazz de la Uni-
versidad de Valladolid
(Universijazz). El festival de este
año,que se celebrará del 14 al 17
de julio en la plaza Norte del Mu-
seo de la Ciencia, tendrá un ca-
rácter muy americano,ya que pa-
sarán por Valladolid artistas naci-
dos en Estados Unidos o
residentes allí como es el caso de
George Garzone o Jojo Mayer.

Las entradas se pondrán a la
venta el 23 de junio (10 euros y 30
el abono completo) en el área de
Extensión y Cultura de la UVA (ca-
lle Juan Mambrilla,14) y en el Mu-
seo de la Ciencia.

En cuanto al Estival,se traslada-
rá al mes de julio, del 20 al 24, y
contará con la presencia del mago
Jorge Blass que presentará su es-
pectáculo 'El arte de la magia',y de
Kiko Veneno,Mastretta y Klezmá-
tica Trío en la parte musical.El pre-
cio será de 8 euros y el abono de
20 euros.
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Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes impartirá a partir del
próximo curso académico 8 nue-
vos Grados adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior
(EEES), popularmente conocido
como Proceso de Bolonia. Los
nuevos Grados que se implanta-
rán a partir de septiembre serán el
Grado en Ingeniería de la Edifica-
ción, el Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, el
Grado en Periodismo,el Grado en
Publicidad y Relaciones Públicas,
el Grado en Comunicación Audio-
visual,el Grado en Turismo,el Gra-
do en Ciencias Ambientales y el
Grado en Ingeniería Informática.

Los informes favorables que la
ANECA, organismo responsable
de verificar la calidad de las titula-
ciones universitarias, ha emitido
al respecto de las propuestas de
la UEMC,permitirán a la Universi-
dad Europea Miguel de Cervantes
ofrecer el 80% de su oferta acadé-
mica adaptada al nuevo marco
europeo de Educación Superior.
Además, el Grado en Administra-
ción y Dirección de Empresas

(ADe) está en pleno proceso de
verificación,mientras la titulación
de Ingeniería Agrónoma será
adaptada para comenzar en 2010.

A partir del curso 2010/2011
todas las carreras de todas las uni-
versidades españolas deberán de
estar adaptadas al EEES, y en la
UEMC los alumnos ya podrán
comenzar, con un año de adelan-
to, alguno de los nuevos Grados,
con el fin de beneficiarse de las
ventajas de éstos.

CALIDAD DOCENTE. Cada uno de
los Grados que impartirá la UEMC
a partir del próximo curso consta
de 4 cursos de 60 créditos ECTS
cada uno.Además, se distinguen
por incluir diversas materias que
dotan a los futuros profesionales
de conocimientos y habilidades
personales que incrementan
notablemente su capacitación y
expectativas laborales, como el
Idioma Inglés, las Habilidades de
Comunicación, Conocimientos
Jurídicos y Empresariales,Tecno-
logías de la Información y las
Comunicaciones o Prácticas en
Empresas obligatorias para todos

los estudiantes, así como diversi-
dad de asignaturas optativas que
permiten a cada alumno determi-
nar la orientación profesional que
quiere dar a sus estudios.

DOBLES GRADOS. Los nuevos Gra-
dos adaptados al EEES de la
UEMC abren la posibilidad a la
Universidad Europea Miguel de
Cervantes de ampliar su oferta
académica con Dobles Grados,
que permitirían a los alumnos
conseguir dos titulaciones en
menos de seis años, gracias al
diseño de los nuevos planes de
estudio. Estas titulaciones son
Doble Grado en Administración y
Dirección de Empresas y Turis-
mo; Doble Grado en Administra-
ción y Dirección de Empresas y
Publicidad y Relaciones Públicas;
Doble Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas y Turismo;
Doble Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas y Periodis-
mo; Doble Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas y Comunica-
ción Audiovisual; y Doble Grado
en Periodismo y Comunicación
Audiovisual.

La UEMC comenzará el curso con ocho
nuevos Grados adaptados a Bolonia

LOS ALUMNOS PUEDEN MATRICULARSE YA Y BENEFICIARSE DE LAS VENTAJAS DE LOS NUEVOS TÍTULOS OFICIALES EUROPEOS

La estructura de los planes de estudio permitirá conseguir dos titulaciones en menos de seis años.
Cada uno de los Grados que se impartirá a partir del próximo curso consta de 4 cursos de 60 créditos.

Los Grados suponen el uso de nuevas metodologías docentes.

GENTE EN VALLADOLID · del 5 al 11 de junio de 2009

10|Universidad Europea Miguel de Cervantes

La Universidad Europea Miguel de Cer-
vantes ofrecerá además a partir del
próximo curso a los actuales arquitec-
tos técnicos y aparejadores, así como a
los diplomados en turismo y en infor-
mática, la posibilidad de conseguir los
nuevos títulos de Grado en Ingeniería
de Edificación, Grado en Turismo y Gra-

do en Ingeniería Informática, respecti-
vamente, mediante un curso de adap-
tación que permitirá acceder en menos
de un año a un título que les proporcio-
nará mayores perspectivas de movili-
dad y acreditación en todo el territorio
europeo.

Tanto los actuales alumnos de ter-
cer curso de dichas titulaciones, como
los diplomados en Turismo, en Ingenie-
ría Técnica en Informática de Gestión y
los arquitectos técnicos, tanto por la
Universidad Europea Miguel de Cer-
vantes como por otros centros, podrán
realizar un curso que les facilitará acce-
der a nuevas competencias profesiona-
les.

Por otra parte, los alumnos y diplo-
mados en Ciencias Empresariales
podrán conseguir el Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, toda
vez que la ANECA emita informe favo-
rable al respecto, mediante un curso
similar a los anteriores.

Cursos de adaptación para diplomados

Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes ha firmado el convenio de
prácticas en empresas e instituciones
número 800,gracias al acuerdo firma-
do con el Centro Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC),lo que
supone una muestra más de su
apuesta por la enseñanza práctica
orientada al mundo laboral,que se
traduce tanto en las prácticas docen-
tes (en aula,salas de informática,la-
boratorios,instalaciones profesio-
nales,estudios de campo,etc.),como,
especialmente,en las prácticas en es-
tas 800 organizaciones y empresas
con las que existen convenios.

“Estas son las herramientas más
valiosas para dotar a los futuros pro-
fesionales de una experiencia previa,

real,de gran poder formativo y que
facilita de forma evidente su inser-
ción laboral”,destaca el Vicerrector
de Espacio Europeo y Empleo de la
UEMC,Juan Vicente García Manjón.
Los datos muestran que cerca del
90% de los estudiantes realiza al me-

nos una práctica en empresa a lo
largo de su carrera,un hecho que
posteriormente se refleja en que cua-
tro de cada cinco titulados están tra-
bajando y acceden a un puesto de
trabajo en menos de un seis meses
tras finalizar sus estudios.

Los alumnos pueden hacer ya prácticas
en más de 800 empresas e instituciones

Las prácticas en empresa en la UEMC facilitan la inserción laboral.



IV Premio Cristobal Villalón
a la innovación educativa

G. Morcillo
La Diputación Provincial y la Uni-
versidad de Valladolid han fallado
en la Sala de Comisiones del Palacio
Pimentel el IV Premio 'Cristóbal de
Villalón' a la innovación educativa
para el Aula de Enseñanza del Espa-
ñol (E/LE).Este premio cuenta con
la colaboración de la Fundación
'Jorge Guillén'. El jurado ha analiza-
do todos los trabajos presentados
procedentes de Inglaterra, Suiza,
Alemania, Brasil, Canadá, Eslova-
quia, Italia, Cambridge, Buenos
Aires, Estados Unidos y España. El
primer premio ha correspondido a
Victoria Pagani, de la Universidad
de California en Santa Cruz,Estados
Unidos,por el trabajo titulado 'Espa-
ñol sin límites'.

Se trata de un método de apren-

dizaje de español que presenta un
aprovechamiento eficaz de las nue-
vas tecnologías en consonancia con
un planteamiento pedagógico pau-
tado sistemáticamente.Los materia-
les permiten incentivar el interés
de los estudiantes, cumpliendo así
el doble objetivo de facilitar el acce-
so a materiales en línea relevantes y
motivadores y alcanzar los objeti-
vos de aprendizaje tanto del ámbito
lingüístico como sociocultural.

El Jurado también decidió que los
cuatro finalistas sean los siguientes:
Carlos Alonso (Universidad Católi-
ca de Ruzomberok,Eslovaquia) por
el trabajo titulado “Atlas del verbo
irregular español”,Natalia Bernardo
(Universidad de Bari, Italia) por el
trabajo titulado “Los entornos visua-
les”, Rocío Carvia y Maite Lapeña
Marchena (Trinity School, Puerto

de Santa María, España) por el tra-
bajo titulado “Recuerda que lo más
importante de todo es la familia”y
María Cándida Muñoz,Lina Lombar-
do y Eva Gutiérrez Prada (Universi-
dad de Catania, Italia) por el trabajo
titulado "Lengua,interculturalidad y
vitalidad”.

El jurado ha estado presidido por
Humberto López Morales, de la
Real Academia Española compaña-
do por Álvaro García Santa Cecilia,
del Instituto Cervantes; Mercedes
Rodríguez y Carmen Hernández,de
la Universidad de Valladolid; Pilar
Celma, de la Cátedra 'Miguel Deli-
bes'; Pilar Alonso, de la Fundación
'Jorge Guillén'; María Rodríguez
Monsalve, por la Diputación de
Valladolid, y Eva Álvarez Ramos, de
la Asociación Europea de Profeso-
res de Español.

FALLADO POR LA DIPUTACIÓN Y LA UVA

El primer premio está dotado con 6.000 euros y será para la
Universidad de Santa Cruz, se han acordado cuatro finalistas

Foto de familia del jurado del IV Premio Cistobal de Villalón a la innovación educativa.
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G. Morcillo
Desde el viernes día 5 de junio y
hasta el próximo domingo día 14,
el municipio de Arroyo de la Enco-
mienda vivirá las Fiestas de San
Antonio de Padua.

Un año más, el programa se
centra en las actuaciones musica-
les y en los festejos taurinos.Siete
serán los encierros por las calles
de los que podrán disfrutar los
asistentes,además,el sábado 13 se
desarrollará el ‘Concurso de Cor-
tes’y el domingo día 14 se celebra-
rá una corrida de toros en la que
intervendrán los diestros Manolo
Sánchez, Javier Valverde y Manolo
Amador. Por último, las peñas
podrán competir y disfrutar en el
Gran Prix del jueves día 11.

El miércoles día 10,a las 19’00

horas, se inaugurará la VI Edición
de la Feria Gastronómica en el
Frontón Joaquín Ibáñez.Posterior-
mente,a las 20’00 horas,el direc-
tor de informativos de Canal 8 TV
Castilla y León, Óscar Villarroel,
será el pregonero que iniciará las
fiestas con el tradicional recorrido
por las peñas tras el pregón.Este
mismo día y a las 23’00 horas, ten-
drá lugar el concierto del grupo
‘Reincidentes’en la plaza de toros.
La entrada es gratuita hasta com-
pletar aforo.

Como todos los años, la pae-
lla no puede faltar a su cita con San
Antonio de Padua, será el jueves
día 11 a las 15’00 horas en el par-
que 25 años de Ayuntamientos
Democráticos, junto a la avenida
de Salamanca.

FIESTAS EN EL NÚCLEO DE LA FLECHA DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

El III Certamen Nacional de teatro de calle
“Sin Telón” inicia el programa de fiestas 



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó en
su reunión del jueves 4 de junio el
Acuerdo Marco que regula la cofi-
nanciación para 2009 de los servi-
cios sociales y prestaciones socia-
les básicas de las entidades locales
competentes en esta materia. El
consejero Portavoz,José Antonio de
Santiago- Juárez apuntó que las sub-
venciones alcanzan los 99,31 millo-
nes de euros euros,“lo que represen-
ta un incremento del 8,26 % respec-
to al pasado año 2008”.

Las subvenciones aprobadas se
destinarán,según apuntó De Santia-
go-Juárez,a las áreas de servicios so-
ciales básicos,otras actuaciones des-
tinadas a las personas en situación
de dependencia,proyectos pilotos
para la atención a la dependencia,
acción social, inclusión social,pro-
tección a la infancia y personas con
discapacidad.“De esta manera se
confirma la apuesta de la Junta por
las personas que más lo necesitan”,
manifestó el consejero Portavoz.

La ayuda se reparte de la siguiente
manera: 82,84 millones de euros irán
destinados al área de servicios socia-
les básicos; al área de actuaciones
destinadas a personas dependientes,
la Junta dedicará 3.089 millones de
euros y,por último, la ayuda desti-
nada a la inclusión social alcanza
los 3,8 millones de euros.Finalmen-
te,el área de acción social, recibirá
1,24 millones  y la financiación del
área de personas con discapacidad
alcanzará los 2,03 millones de euros.

Aprobados 100 millones de euros
para cofinanciar Servicios Sociales

Más
nacimientos
que la media

El número de nacimientos en Castilla
y León durante 2008 fue de 21.391,
un 6,6% más, mientras que en
España se contabilizaron 518.976, el
5,4%, lo que supone un 1,2% más.
Este dato fue destacado por el
Portavoz José Antonio de Santiago-
Juárez. “Esto es posible gracias al
efecto de las ayudas y política a la
familia puestas en marcha por Juan
Vicente Herrera desde el año 2001”,
comentó, aunque asimismo recono-
ció que hay que seguir trabajando
para que la población “crezca más”.

Explicaciones para Garoña
José Antonio de Santiago-Juárez, advirtió de que si el Gobierno decide cerrar la
Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tendrá que dar explicacio-
nes a los mil trabajadores que se quedarán sin empleo. “La Junta de Castilla y
León ha dicho desde siempre que si la Central es segura debe continuar opera-
tiva”, apuntó el portavoz, quien además pidió al líder socialista en la
Comunidad, Óscar López, que se “pronuncie” sobre su posicionamiento.

Reunión con Corbacho
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, solicitará
al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la reunión que mantendrán
el próximo jueves, 11 de junio, en Valladolid, un plan integral de empleo
dotado con 25 millones de euros para “compensar el déficit estructural e
histórico” en la Comunidad Autónoma. “Esperemos que diga que sí porque
en otras regiones ya está en funcionamiento”, recordó el Portavoz.

Esta subvención permitirá, entre otros objetivos, prestar ayuda a domicilio a 29.300
personas este año. La cifra representa un incremento del 8,26% respecto al pasado año 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS DURANTE LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE JUNIO

FOMENTO
Habrá puente sobre el Esla:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, mantuvo un encuentro con el
Alcalde de Valdepolo (León), Santiago
Maraña, dentro de la ronda de reunio-
nes que Antonio Silván está mante-
niendo con alcaldes de municipios de
la provincia. Silván garantizó que
Fomento “construiría” un puente
sobre el río Esla, “que permitirá mejo-
rar las comunicaciones y la movilidad
de los vecinos de la zona, así como
fomentar el desarrollo económico y
social del municipio”.

SANIDAD
Dinero para la Gripe A: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, quien participó en
la reunión del Consejo Interterritorial

del Sistema Nacional de Salud (CISNS)
que se celebró en Mérida, aseguró que
Castilla y León destinará unos 14
millones para contar con vacunas con-
tra la Gripe A en otoño y cubrir, al
menos, al 30% de la población.

FAMILIA
Servicios sociales: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, concretó
que este año la Junta destinará 105,4
millones de euros a la cofinanciación
de los servicios sociales y prestaciones
sociales básicas con las corporaciones
locales de la Comunidad de más de
20.000 habitantes.Antón agradecío en

nombre de la Junta “el gran trabajo
conjunto de los profesionales para
aplicar la Ley de Dependencia“.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Los vinos venden más: La con-

sejera de Agricultura, Silvia Clemente,
resaltó durante la celebración de la
Feria Medivinia 09 en Medina del
Campo (Valladolid) que “los vinos de
calidad de la Comunidad siguen cre-
ciendo en sus ventas en un contexto de
crisis, frente al comportamiento del sec-
tor en el conjunto nacional, que se está
viendo afectado con una merma de su
comercialización”. Además, remarcó
que la de Rueda es la segunda

Denominación de Origen en importan-
cia en la Comunidad.

EDUCACIÓN
Más plazas para Medicina: Las

facultades de Medicina de la
Universidad de Salamanca y la
Universidad de Valladolid contarán en
el próximo curso 2009-2010 con 25
alumnos más cada una, de las 328 nue-
vas plazas de Medicina que se ofertarán
en toda España, según la propuesta
aprobada  en la Conferencia General de
Política Universitaria. Así lo afirmó el
consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos, quien
se manifestó “conforme”.

MEDIO AMBIENTE
Moncayo, Parque Natural: La

vicepresidenta primera de la Junta de
Castilla y León y Consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, se reunió
con los alcaldes de los pueblos sorianos
del Moncayo-Vozmediano, Beratón,
Ágreda y Cueva de Ágreda para iniciar
el proceso de declaración del monte
como futuro Parque Natural.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Proteger a los veterinarios:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, aseguró
en León que la administración auto-
nómica se compromete a desarrollar
las bases para la carrera profesional
de los 1.100 veterinarios de la
Comunidad, como una medida de
“protección” del colectivo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cartografía: Se ha
aprobado la concesión de
subvenciones por importe de
315.000 euros a la Diputación de
León y el Condado de Treviño
(Burgos) para desarrollar, respec-
tivamente, actuaciones en mate-
ria de cartografía y redacción de
normas urbanísticas.
➛ ‘Crecemos en Verano’:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones a 135 munici-
pios del ámbito rural de la
Comunidad por importe de
405.000 euros para financiar el
desarrollo del programa
Crecemos en Verano, una iniciati-
va de conciliación familiar dirigi-
da a niños y niñas de 4 a 10 años
de edad. El importe concedido
supone un incremento del 36%
con respecto al aprobado el
pasado año.
➛ ’Centro de artes escéni-
cas y de la música’: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una subvención de 1.000.000
euros al Ayuntamiento de Toreno
(León) para la ejecución del pro-
yecto de “Centro de artes escéni-
cas y de la música”.
➛ Renovación calderas: La
Junta aprueba tres subvenciones
por 221.195 euros para la reno-
vación de calderas y calentadores
de gas y la gasificación de
Calvarrasa de Abajo (Salamanca)
y Sarracín (Burgos).
➛ Ayudas contra el SIDA:
La Casa de Acogida de enfermos
de VIH de Burgos ha recibido una
subvención de 68.000 euros que
se añade a las otras partidas
aprobadas en 2009. También,
durante el presente ejercicio, se
han realizado donaciones a la
Asociación de Ayuda al
Drogodependiente y la
Federación de Comités
Ciudadanos Antisida de CyL.
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José Antonio de Santiago-Juárez durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.



J.J.T.L.
La Mesa del Diálogo Social se reu-
nió para ser informada por el con-
sejero de Fomento,Antonio Silván,
de la reunión mantenida por el pre-
sidente de la Junta con el ministro
de Fomento,José Blanco.Los secre-
tarios regionales de UGT, Agustín
Prieto,y CCOO,Ángel Hernández,y
el presidente de CECALE, Jesús Ter-
ciado, valoraron la reunión como
de “luces y sombras”. Consideran
como “buena noticia” tanto el des-
bloqueo definitivo de la Autovía del
Duero con la opción por  el trazado
norte,como la llegada de la alta ve-
locidad a Zamora en el 2012. Sin
embargo, han criticado que el mi-
nistro no despejara las sombras que
se ciernen sobre la autovía Vallado-
lid-León en el tramo entre Santas
Martas-Villanubla.

Para el consejero de Fomento, An-
tonio Silván, la visita del ministro le
ha dejado “un sabor agridulce”,aun-
que reconoce que la reunión cele-
brada abre un nuevo marco de rela-
ciones.El consejero ha manifestado
su decidida intención de reivindicar
en la Conferencia Sectorial de Fo-

mento la inclusión en el PEIT de
nuevas infraestructuras:la conexión
Ávila-A6 como continuación de la A-
40, la Ponferrada-La Espina, la León-
Bragança, la San Esteban de Gor-
maz con la A-1, la Burgos-Soria-Cala-
yatud, así como la inclusión como
corredores en estudio de las cone-
xiones ferroviaras:Ruta de la Plata y
Valladolid-Soria.

Por su parte,Óscar López, secre-
tario general de PSOE de Castilla y
León,asegura que las relaciones ins-
titucionales entre el gobierno regio-
nal y el nacional mejorarán gracias a

este encuentro. Para López, la visita
a servido para poner en valor las in-
versiones estatales durante los últi-
mos cinco años, así como para “agi-
lizar y priorizar” infraestructuras
que se encontraban “estancadas”.

Para el coordinador regional de
IU,José María González, la reunión
de Blanco y Herrea ha sido “de-
cepcionante” al no haber concre-
tado el ministro ningún plazo para
la ejecución de las infraestructu-
ras,“algo  que sí se hizo en las reu-
niones mantenidas con otras co-
munidades”.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE ENTREVISTÓ CON EL MINISTRO DE FOMENTO

Las infraestructuras han sido el eje
de la reunión entre Blanco y Herrera
La Consejería de Fomento reivindicará la inclusión de nuevas infraestructuras
en el PEIT. Preocupa la falta de claridad con la autovía Valladolid-León

COOPERA 2009 REFUERZA SU PROGRAMACIÓN Y OBJETIVOS PARA INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD EN LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

J.J.T.L.
El Foro Coopera 2009 convierte a
Zamora en un referente en cuan-
to a cooperación transfronteriza.
Desde el pasado día  dos se están
celebrando actos institucionales,
foros de debate y eventos cultura-
les en la sede de la Fundación Rei
Afonso Henriques y en la Plaza de
la Marina de la capital zamorana.
Con ello, la Consejería de Presi-
dencia pretende ampliar el alcan-
ce de los debates y las actividades,
tanto en su duración como en la
participación del público.

El consejero de Presidencia,
De Santiago-Juárez ha destacado
la “importancia”que tiene “la ne-
cesaria implicación del conjunto
de la sociedad”en las actividades
y debates del Foro.“Es fundamen-
tal conseguir la complicidad del
conjunto de los ciudadanos para
que esta iniciativa tenga éxito y
para que la cooperación con Por-
tugal crezca y seamos no sólo ve-
cinos, sino también socios”, ha
apuntado el consejero.

La organización del Foro Coo-
pera 2009 corresponde a la Con-

sejería de la Presidencia y  a la Fun-
dación Rei Afonso Henriques, si
bien ha sido también fundamental
la colaboración de de otras institu-
ciones tales como:el Ayuntamien-
to de Zamora, la Diputación Pro-
vincial de Zamora,el Ayuntamien-
to de Salamanca, la Diputación
Provincial de Salamanca,la Funda-
ción Cristóbal Gabarrón y la en-
tidad financiera Caja Duero.

La dos primeras jornadas del
Foro Coopera estarán centradas
en las posibilidades que ofrece el
sector turístico como elemento
de desarrollo en el territorio
transfronterizo. Uno de los pro-

ductos que mayor pujanza está
cobrando en los últimos tiem-
po es el Enoturismo, que cuen-
ta con un espacio propio en el
que se debate sobre el desarrollo
y dinamización del territorio de
la Región Centro y Norte de Por-
tugal junto al de Castilla y León,
para potenciar y singularizar los
recursos existentes,así como es-
timular y propiciar la colabora-
ción.

El Foro Coopera 2009 también
se plantea una apuesta “decidi-
da” por los jóvenes y el prota-
gonismo que debe tener este
sector de la población en el ám-

bito de la cooperación transfron-
teriza.Por ello,la jornada del jue-
ves se dedicó de manera ínte-
gra a abordar este asunto a tra-
vés de varias mesas de debate
que fueron clausuradas por el
consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón
Beltrán. De manera paralela, el
Centro Cultural de la Alhóndi-
ga acogerá hasta el próximo 15
de junio la exposición “Jóvenes
artistas plásticos”, que reúne a
tres artistas de la Comunidad ga-
nadores del Certamen Arte Joven
2008, organizado por el Institu-
to de la Juventud de Castilla y Le-
ón:Alejandro Antoraz Alonso (có-
mic);Raúl Rodríguez Allén (ilus-
tración) y Juan Carlos Mostaza
Antolín (cinematografía). Tam-
bién participan tres artistas za-
moranos pertenecientes al co-
lectivo Plaza de los Pintores: Ál-
varo Santamaría Martínez,
Guillermo Alonso Muriel y Ma-
nuel Martín Bartolomé,así como
otros tres artistas portugueses:
Daniel David, Filipe Rodrigues
y Paulo Renato Pinheiro Silva.

Turismo, gastronomía, música y exposiciones

M.V. / Gente en Ávila
Ávila acoge el próximo 10 de junio
la entrega de los Premios Cecale
de Oro,que reconocen la labor de
los empresarios a nivel regional.
Por primera vez el acto de entrega
se celebra fuera de Valladolid, en
un intento por “aprovechar” el
“arrastre institucional” en otras
provincias, según apuntó el presi-
dente de CECALE,Jesús Terciado.

En este sentido,el responsable
de la patronal subrayó que en los
últimos años la Comunidad “ha
avanzado muchísimo”en infraes-
tructuras de comunicación y
mientras que Valladolid “durante
muchos años” fue “de las pocas
capitales de provincia”con capaci-
dad para albergar un acto de estas
características, en la actualidad

muchas ciudades de la región
cuentan con edificios donde orga-
nizar el evento.

En el caso de la capital abulen-
se,el Centro Municipal de Congre-
sos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’,
que abrió sus puertas este año,
será el encargado de acoger este
evento.El Cecale de Oro recono-
cerá la trayectoria de los siguien-
tes empresarios:Ricardo Delgado
Suárez (Ávila), Hermanos Pérez
Pascuas (Burgos),Pedro Escudero
Álvarez (León),Enrique de Prado
Gairaud (Palencia), Godofredo
García Gómez (Salamanca), Este-
ban Tabanera (Segovia), Pedro
Soto Orte (Soria), José Rolando
Álvarez Valbuena (Valladolid) y
Francisco Magarzo Gonzalo
(Zamora).

La patronal pretende acercar estos galardones 
a todas las provincias de Castilla y León

Ávila acogerá el día 10 la entrega
de los Premios Cecale de Oro

El presidente de CECALE, Jesús Terciado, con los nueve premiados

Herrera saluda al ministro de Fomento, acompañado por Miguel Alejo

Se han servido
8.000 pinchos

transfronterizos
con productos de 

La Raya
Uno de los espacios de Coopera 2009
que ha suscitado mayor interés es la
carpa instalada en la plaza de La Ma-
rina donde se ofrecen degustaciones
de una selección de los platos del “Re-
cetario de La Raya”, que está a dis-
posición del público. Para todo ello
se cuenta con la colaboración de los
bares y restaurantes ganadores de las
últimas ediciones del Concurso Provin-
cial de Pinchos de Zamora,además de
los cocineros portugueses que toman
parte en la jornada de formación y
asesoramiento. Se han dispensado
2.000 pinchos diarios confeccionados
cada jornada por dos bares distintos.
Junto a la gastronomía también hu-
bo espacio para la música mediante
conciertos y recitales musicales, que
convirtieron a la Plaza de la Marina en
un escaparate sonoro de la creación
musical fronteriza.Todas las actuacio-
nes programadas complementaron
la idea de potenciar la cooperación
transfronteriza.

Es fundamental
conseguir la

complicidad del
conjunto de los

ciudadanos”
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De Santiago-Juárez:
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Mayor Oreja
Jaime Jaime Mayor Oreja, San Sebastián, 1951. Ha sido diputado en

el Congreso, Ministro de Interior, candidato a lehendakari y,
actualmente, eurodiputado por el Partido Popular, desde el
año 2004, entre otros cargos. Es el cabeza de lista del Partido
Popular en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.

Número uno del PP a las Elecciones al Parlamento Europeo Entrevista: Concha Minguela / Diectora Gente en Madrid          Fotos: Olmo González

H
a sido una campaña no
exenta, por ambas par-
tes, de golpes bajos y
trapos sucios del pasa-

do y del futuro. Falcon, ‘caso
Gürtel’, el GAL..
Desde su partido insisten en
que España ha perdido peso po-
lítico en la UE ¿Nos puede ex-
plicar las razones?
Desgraciadamente, el peso de
España ha disminuido durante
los cinco años de Gobierno de
Zapatero. Durante el Gobierno
del Partido Popular, España se
convirtió en un país de referen-
cia, en un ejemplo, en la Unión
Europea. Llevamos a cabo un
impecable proceso de introduc-
ción al euro, cumplimos con to-
dos los criterios de convergen-
cia europea y dimos un impulso
definitivo al mercado interior
de la Unión.Ahora, la Unión Eu-
ropea vuelve a situarnos entre
los países que generan menos
confianza económica y ello se
traduce en una progresiva pér-
dida de peso y de prestigio en
la Unión.
¿Seguiremos percibiendo fon-
dos FEDER o ahora nos tocará
pagar a los españoles?
El Gobierno socialista ha perdi-
do una tras otra todas las nego-
ciaciones que ha tenido en la
UE. La percepción de fondos
para España se ha reducido a
una cuarta parte.Y todo ello tie-
ne una enorme trascendencia
muy directa en muchos secto-
res, pero especialmente en la
Agricultura y en la Pesca.
Dígame tres razones por las
que cree usted que el PP de-
fiende mejor los intereses de
España en Europa.
La oferta socialista supone un
retroceso a modelos económi-
cos y sociales fracasados, supo-
ne hacer retroceder a Europa a
treinta años atrás. Estos cinco
años hemos retrocedido de
nuevo a la cola en la mayoría de
las políticas comunitarias.Tene-
mos una tasa de paro del
17’3%, cuatro millones de para-
dos, lo que supone el doble de
la media europea. Hemos perdi-
do competitividad. Se nos ha
abierto un expediente por par-
te de la Comisión Europea por
exceso de déficit público.Y se-
guimos sin ver en esa oferta so-
cialista nada que pueda cam-
biar todo ello. Nosotros aposta-
mos por la integración euro-
pea. Nosotros apostamos por
las personas, por las familias,

ñoles.Todas esas reformas han
supuesto, una tras otra, una
negociación fracasada de Za-
patero. Tras la última reforma
de la PAC, en 2012 el recorte
de ayudas percibidas por los
agricultores y ganaderos al-
canzará un 10%. No vamos por
el camino adecuado.
¿Tiene el PP recetas para ayu-
dar a salir de la crisis?¿Se debe
actuar en consenso con todos
los países de la UE?
Vivimos una crisis global, pero
esa crisis tiene una especial gra-
vedad en España, debido a la
política económica errática,
contradictoria y carente de es-
trategia de Zapatero. El Fondo
Monetario Internacional, el In-
forme del Comisario Almunia,
incluso el Banco de España, ya
nos han advertido de que, por
este camino, seremos el más
lento y el último país en salir de
la crisis. Frente a ello, la única
receta de Zapatero es el despil-
farro. El Partido Popular ha de-

fendido y presentado en el Par-
lamento español todo un pa-
quete de medidas para salir de
la crisis que van desde las refor-
mas estructurales a la vuelta al
equilibrio presupuestario y, por
encima de todo, a perseguir el
objetivo fundamental, que es la
creación de empleo.Y esas mis-
mas medidas que defendemos a
nivel interno son las que impul-
saremos en el Parlamento Euro-
peo.
¿Cree que la ventaja que le
otorgan las encuestas les puede
favorecer o perjudicar?
Las encuestas ni te hacen ganar,
ni perder, ni empatar. En todo
caso, dejarnos llevar por cual-
quier tipo de sentimiento de
euforia me parecería una acti-
tud suicida y absurda.
¿El tema Gürtel pasará factura?
Tengo plena confianza en las
decisiones que está tomando-
nuestro Partido. En ese terreno,
apoyo pleno al Presidente Ra-
joy, en todos los pasos que dé.

“España puede ser el país
más lento y el último en

salir de la crisis económica”
“Nosotros apostamos por las familias, por la Educación, por políticas

que no se instalen en la crisis económica como ha hecho Rodríguez Zapatero”

Las reformas
del aceite,

algodón, tabaco...
no protegen los
intereses españoles”
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por la educación, por políticas
que no se instalan en la crisis,
como ha hecho el Gobierno del
Presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, sino que buscan deci-
didamente superarla.
Se ha hablado mucho de la bue-
na vida y las prebendas de los
europarlamentarios en Bruse-
las. Pocos ciudadanos conocen
su trabajo. ¿Explique su labor?
Es, por encima de todo, una la-
bor de impulso político. Desde
el Parlamento se marcan las di-
rectrices de las políticas comu-
nitarias y, a su vez, esas políticas
tienen una importancia crucial
en los Estados miembros. Por
ello, hay que tener una presen-
cia fuerte y un proyecto claro,
de España y de Europa, para po-
der estar en el Parlamento de-
fendiendo nuestros intereses, y
que todos esos intereses sean
protegidos, sean respetados e
impulsados desde la Unión.
¿Se está defendiendo adecuada-
mente el desarrollo agrícola es-
pañol o seguimos en una políti-
ca de subvenciones?
Zapatero no ha sabido defen-
der en Europa a los agriculto-
res españoles. Las reformas
que se han llevado a cabo en
los últimos años en la Unión
en cuestiones como el aceite
de oliva, el algodón, el tabaco,
el azúcar, el vino o las frutas y
hortalizas no han recogido ni
protegido los intereses espa-

Mayor Oreja está avalado
por el ex presidente Aznar.

“

CANDIDATO MAYOR
Jaime Mayor Oreja se ha
empleado a fondo en es-
tas elecciones. En la foto,
junto a Concha Minguela,
directora de GENTE en
Madrid, durante la entre-
vista realizada en la sede
del PP en Madrid.



López Aguilar
Juan Fernando Las Palmas de Gran Canaria, 1961. Licenciado en Derecho por la Univ. de

Granada y en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense. Doctor
en Derecho por la Univ. de Bolonia. Diputado 11 años, fue ministro de
Justicia en el primer Gobierno de Zapatero. Candidato a la presidencia
de Canarias en 2007, obtuvo 26 de 60, pero el pacto entre Coalición
Canaria y Partido Popular le quitó la Presidencia canaria.

Cabeza del lista del PSOE para las elecciones Europeas 2009 Entrevista Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

“Estamos cambiando el
motor de la Construcción
por el del Conocimiento”

“La Política Agrícola Común está orientada al mercado y a las
exigencias de la sociedad en medio ambiente, gestión sostenible 

y seguridad y calidad de los alimentos”

E
spaña es uno de los paí-
ses con mayor peso de
la UE.“Somos uno de los
países más importantes

de Europa y además uno de los
que más cree en Europa”dice el
candidato López Aguilar.
¿Pasaremos de recibir Fondos
FEDER a aportar nuestro dine-
ro solidariamente? 
El Fondo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER) es uno de los lla-
mados fondos estructurales.To-
das las comunidades españolas
siguen recibiendo dinero de es-
tos fondos, dependiendo de su
renta. Las que más reciben, por-
que aún no llegan al criterio de
convergencia del 75% de la ren-
ta media europea, son Andalu-
cía, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Galicia. Cuando se
negociaron los presupuestos
para el periodo de 2007 a
2013, el Gobierno español con-
siguió que se incluyeran otros
criterios, de forma que Asturias
y Murcia no se vieran perjudi-
cadas con la entrada de doce
nuevos países más pobres -por-
que la ampliación hacía bajar la

media sin que realmente esas
dos comunidades hubieran me-
jorado su situación de renta- y
para que las otras comunidades
siguieran recibiendo fondos pa-
ra políticas de cohesión econó-
mica, social y territorial.

Quizás ahora nos pueda to-
car “poner”, como dice usted,
para que en Polonia, Rumania o
Bulgaria conozcan la moderni-
zación que ha experimentado
España, pero en ese interés co-
mún que buscamos, España se
beneficia de que polacos, ruma-
nos y búlgaros mejoren su nivel
de vida, de que compren pro-
ductos, que contraten empre-
sas para desarrollar sus infraes-
tructuras, que salgan de vaca-
ciones... Europa es un juego en
el que todos ganamos, pero no
a costa del de al lado.
Explíquele a la ciudadanía las
labores de un eurodiputado.
De manera sencilla y clara: la
mejor manera de defender los
intereses nacionales es ser eu-
ropeísta. Por ser europeístas
nos invitan a participar y opi-
nar en los grandes foros inter-

nacionales, como el G-20. Euro-
pa necesita un liderazgo fuerte
que marque el rumbo hacia ese
nuevo orden global que esta-
mos intentando construir. Fren-
te a China, India o Brasil, ni Es-
paña, ni Francia, ni el Reino
Unido por separado pueden ha-
cer nada. Pero juntos, influimos
en el diseño de la nueva arqui-
tectura financiera, en la lucha
contra todo tipo de terrorismo,
en la estrategia contra el cam-
bio climático...
¿La política agraria es hoy más
precisa que nunca?
Hace tiempo que ya no existen
subvenciones para la produc-
ción. Sin embargo, la Política
Agrícola Común (PAC) es muy
importante para Europa, no só-
lo porque todavía representa
más de un tercio del presu-
puesto comunitario, sino por-
que nació para garantizar los
alimentos en una Europa devas-
tada por la II Guerra Mundial.
Hoy, tras sucesivas reformas, la
PAC es una política mucho más
orientada al mercado y a las
exigencias de la sociedad en

materia de Medio Ambiente,
gestión sostenible y seguridad
y calidad de los alimentos. Pre-
cisamente, estos elevados es-
tándares de producción que la
sociedad exige a nuestros agri-
cultores y ganaderos, hacen ne-
cesarias las ayudas directas que
proporciona la PAC.

En este contexto se desarro-
lla nuestra defensa del sector
agrícola español. Un sector es-
tratégico a la hora de asegurar
un cierto grado de autosufi-
ciencia alimentaria, la ordena-
ción y ocupación del territorio
o la conservación del Medio
Ambiente. Los socialistas apo-
yamos y apoyaremos esta políti-
ca más allá de 2013.

¿Pero tiene su partido recetas
para ayudar a salir de la crisis
económica actual?
Los veintisiete Estados europe-
os se han unido para acordar
un programa común frente a la
crisis y, por ejemplo, ya hemos
elevado las garantías nacionales
para los depósitos de los ciuda-
danos hasta un importe míni-
mo de cincuenta mil euros,
que, en España, este Gobierno
elevó a cien mil euros. Las rece-
tas socialistas siempre están de
parte de los ahorradores y los
ciudadanos y, por supuesto, no
soltará de la mano a quienes lo
están pasando peor.
Usted apuesta por I+D+i.
En las crisis hay que reinventarse
para salir fortalecidos. Tenemos
que cambiar el motor de la Cons-
trucción por un motor basado en
el Conocimiento, la Investigación
y la Tecnología. En 2005, una de
las negociaciones del Gobierno
de Rodríguez Zapatero fue insis-
tir en la creación de fondos dedi-
cados a I+D+i, para sentar las ba-
ses de ese cambio económico tan
necesario para España.

Somos uno de
los países más

importantes de
Europa y que más
creen en Europa ”

“
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J.I.F.
2009 es el año del triplete. Casi
todo el mundo lo recordará por la
triple corona del FC Barcelona de
Guardiola, sin embargo, los aficio-
nados vallisoletanos tendrán en
su mente, quizás, el mejor de los
años  para el deporte vallisoleta-
no. Permanencia y gran tempora-
da del Real Valladolid,ascenso a la
Liga ACB del CB Valladolid y,sobre
todo, el Pevafersa Valladolid, que
logró el primer título europeo
(Recopa de Europa) de un equipo
pucelano y acabó la Liga Asobal
en el tercer puesto. No se puede
pedir más.

Ahora los tres clubes miran al
futuro con esperanza aunque con
también con inquietud. La situa-
ción económica lastra las opcio-
nes de cotas mayores.El Real Valla-
dolid afrontará su tercera tempo-
rada consecutiva en Primera Divi-
sión.Una vez más partirá con uno

de los presupuestos más bajos de
la categoría.Ahora es tiempo de
altas y bajas.Asenjo está muy cer-
ca del Atlético de Madrid y la
dirección deportiva trabaja para
recomponer el equipo, sobre
todo,en la delantera,ya ni Goitom
ni Ogbeche continuarán.

Por su parte, el CB Valladolid
continuará un año más de la
mano de Porfi Fisac. La directiva
anda buscando a la desesperada
dinero para pagar el canon que la
ACB exige para participar y que
asciende a algo menos de un
millón y medio de euros.El plazo
finaliza el 12 de junio y las puer-
tas se cierran. Las alarmas están
encendidas.

Por último,el Pevafersa Vallado-
lid ha completado “una tempora-
da histórica”. Su tercer puesto
liguero y la conquista de la Reco-
pa de Europa han servido para
recompensar a un equipo que no
para de dar alegrías a su afición.

Triplete vallisoletano
Permanencia en fútbol, ascenso en baloncesto y Recopa en balonmano

POLIDEPORTIVO REAL VALLADOLID, CB VALLADOLID Y PEVAFERSA

Son 17 actividades para todos los gustos y edades

El 9 de junio se abre el
plazo para inscribirse

en los cursos de verano

J.I.F.
A partir del 9 de junio, la Funda-
ción Municipal de Deportes abre
el plazo para que todos los inte-
resados en participar en los cur-
sos deportivos de verano puedan
hacer su inscripción en el Módu-
lo de Atención al Público de la
Fundación (de lunes a viernes,de
8.30 a 14.30 horas)

Una vez más, la oferta de la
FMD es muy amplia y abarca
todas las edades. Hay cursos de
billar, esgrima, espeleología, golf,
iniciación a la escalada,‘Nordic
Walking’,orientación,pádel,pati-
naje en línea, pesca, pilates, pira-
güismo, squash, tenis, tiro con
arco, yoga y baile latinos y de
salón.

Cada curso deportivo tiene
unas características diferentes
que se pueden consultar en la
página web www.fmdva.org en
el apartado de noticias.Allí, los

usuarios podrán enterarse de los
horarios, instalaciones donde se
celebrarán y el precio de cada
uno.

Uno de los más atractivos es el
de bailes latinos y de salón, una
forma poco convencional, pero
no por ello menos efectiva, de
ejercitar de una forma coordina-
da buena parte de los músculos
del cuerpo.El precio es de 27,50
euros y se imparte en el Polide-
portivo de Parquesol.

Por otro lado, uno de los más
concurridos es el de patinaje en
línea, que imparte la Delegación
Vallisoletana de la Federación de
Patinaje de Castilla y León. Los
días de entrenamiento son los
martes y los jueves y tiene un
precio de 14 euros.

Por último, el curso de espele-
ología incluye una excursión a
Cueva de Paño (Burgos) el 4 de
julio con un coste de 37 euros.

Movimientos
en Zorrilla

La dirección deportiva del Real
Valladolid ya se ha puesto manos
a la obra para planificar la planti-
lla 2009-10. El club ha comunica-
do a Alberto, Iñaki Bea y Vivar
Dorado que no cuenta con ellos;
los cedidos Nano, Aguirre,
Escudero, Goitom y Pedro Oldoni
regresan a sus clubes; mientras
que Marcos, García Calvo, Víctor
y Óscar Sánchez son los jugado-
res que acaban contrato y con los
que la entidad blanquivioleta
está manteniendo contactos para
conocer sus intenciones. Por su
parte, el presidente Carlos Suárez
ha anunciado que habrá “ocho o
nueve” jugadores nuevos y que
el primero se presentará durante
esta semana. Barragán (ex del
Dépor) y Nauzet (Las Palmas)
están en la lista.

Los tres momentos más importantes de los equipos vallisoletanos durante esta temporada.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
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J.I.F.
Un año más la Delegación  Valli-
soletana de Baloncesto celebrará
el día del Minibasket y Balonces-
to Base. El acontecimiento con el
que se va poniendo fin a la tem-
porada, será el sábado 6 de junio
en el Área Deportiva del Campo
Grande. Desde las 9.30 h. y hasta
las 21.00 horas, más de 1.100
jugadores, pertenecientes a 96
equipos y 36 Centros Escolares
disfrutarán de este deporte.

La fiesta del baloncesto
se juega el sábado 6



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 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
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 impresionan-
te vivienda a estrenar 127 m2,
cuatro dormitorios, tres baños,
cocina amueblada, dos plazas
garaje, trastero areanueva.es
983214747 REF 1097

ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. areanueva.es
983214747  REF 752

ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DApido de 50 m2, terraza de 18
m2, dormitorio, cocina, salon y
baño, garaje y trastero 135.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com

ARROYO vendo apartamento
50 m2., garaje, trastero. Tel.
676098424

ARTURO EYRIES 120 metros.
Garaje. Trastero. Zonas Comu-
nes.  Re/Max  Tel. 983334100

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 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 REF 741
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 SANTA TERESA
zona. Tres Dormitorios. Ascen-
sor. Calefacción. Re/Max Tel.
983334100
BARRIO ESPAÑA vendo casa
160 m2., oportunidad. Tel.
692339619 ó 691793070
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 24.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
BOECILLO Parque Tecnológi-
co, vendo chalet independiente,
4 habitaciones, 3 baños, salón,
cocina, garaje 2 coches, parce-
la 600 m2. Tel. 661556064
BOECILLO zona Parque Tecno-
lógico, vendo chalet indepen-
diente, 600 m2. parcela, garaje
2 coches, 4 habitaciones, 3 ba-
ños. Tel. 983238006 ó 661556064
CALLE GALLO 3 habitaciones,
cocina amueblada, parquet, ca-
lefacción central, ascensor. Tel.
983305234
CALLE GRANADA vendo piso
con ascensor, portal reformado,
3 habitaciones, comedor, coci-
na, baño. Tel. 630529214
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. Tel.
983334100
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
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
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 tres dormitorios, as-
censor, . Reforma. Cruz Verde.
210.000 . areanueva.es
983214747 REF 1102
CENTRO Junto Plaza España.
Tres dormitorios, entrar a vivir.
Cocina amueblada. Ascensor.
areanueva.es  983214747 REF
1104

CISTÉRNIGA Urbanización El
Páramo, casa 122 m2, construi-
da en parcela 2.500 m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
aseo, garaje, trastero, cercada,
frutales y pinos. Tel. 646185991
CRUZ VERDE piso de 90 m2, 4
dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación  170.300
  Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
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 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
DOMINGO MARTÍNEZ Tres
Dormitorios. Dos Baños refor-
mados. Buena altura. Exterior.
Re/Max  Tel. 983334100
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. 1.500.000,00 eu-
ros. Tel. 646962761
EMBAJADORES ESTRENAR,
dos dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
179.900  areanueva.es
983214747 REF 1092

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
FUENTE BERROCAL Ultimas
viviendas de lujo. Chalets en es-
quina y pareados. 4 dormitorios,
3 baños, buhardilla, garaje do-
ble, bodega, amplia parcela. Ex-
celentes calidades. Desde 250.000
. Ven a visitarlos. Solcasa.

983361226
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
HOSPITAL NUEVO piso de 90
m2, 3 dormitorios, cocina amue-
blada y equipada, todo exterior,
garaje, trastero, inmejorable
zona,190.000   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
HUERTA DEL REY cuatro dor-
mitorios, dos baños, todo exte-
rior. Refórmela a su gusto, gara-
je, trastero. 110m2  areanueva.es
983214747 REF 1093
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
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
REF 745
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 FAROLA 81 m2., 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, refor-
ma integral, ascensor, sol de ma-
ñana. Tel. 691670283
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 FLECHA últimas 2 vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños,
excelentes calidades. Garaje y
trastero. Muy buena zona. Ven-
ga a verlos. Por 26.630.000 Pts.
Solcasa. 983361226
LA RUBIA vendo piso 80 m2.
útiles, exterior. Tel. 607849327
LA RUBIA venta de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 983370898 ó 630902920
LA VICTORIA Excelente distri-
bución. Todo independiente. Pre-
cio Anticrisis.  Re/Max Tel.
983334100
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LAGUNA DUEROático 80 m2.,
exterior, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. 5 años, céntri-
co. 180.000 euros. Tel. 646386328
tardes
LAGUNA DUERO centro, ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada con
electrodomésticos.  Tel. 983543451
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
NELSON MANDELA piso de
95m2, 3 dormitorios, 2 dormito-
rios, cocina amueblada y equi-
pada, garaje y  trastero 210.354
. Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
PADRE MANJON ático semi-
nuevo, 3, salón, cocina y baños
amueblados, terraza. Trastero.
Garaje 2 coches. Particulares.
42.000.000 ptas. Tel. 655674301
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOLvendo apartamen-
to amplio con piscina. Tel.
695558330
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
PAULA LÓPEZ Tres Dormito-
rios. Piscina. Calidades de Lujo.
Re/Max 983334100
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PINAR DE JALÓN 2 habita-
ciones, 2 baños, uno amuebla-
do, cocina totalmente equipada,
garaje, trastero, piscina, pádel.
Para entrar a vivir, mejor ver. Tel.
652109770
PLAZA UNIVERSIDAD zona:
piso de 76m2, 2 dormitorios, co-
cina amueblada, calidades de
lujo, edificio rehabilitado, 195.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 29.500.000
Pts.  Solcasa.  983361226
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
RENEDO vendo chalet indivi-
dual, primera calidades, nueva
construcción. Precio coste. Tel.
669767826
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  Tel.
983334100
RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN MIGUEL DEL ARRO-
YO vendo casa con patio para
reformar. Urge venta 16.000 eu-
ros. Tel. 686377727

SAN PABLO zona, vendo apar-
tamento 6ª planta, amueblado,
calefacción gas, buena orienta-
ción. Tel. 630902920
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SEMICENTRO urge veta de
piso por traslado, semiamuebla-
do, calidades lujo, 29.000.000
ptas. negociables. Tel. 983294798
SOTOVERDE vendo chalet pa-
reado 300 m2. útiles, gran jar-
dín. Tel. 655986553 ó 983311344
TEMPLARIOSDos dormitorios.
Ascensor. Calefacción.. Muy in-
teresante.  Re/Max 983334100
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
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
VICTORIA3 dormitorios, salón,
cocina, ascensor, patio. Peque-
ña reforma. Por 19.000.000 Pts.
Solcasa.  983361226
VICTORIAAtico Seminuevo de
2 Dormitorios, Terraza de 10 m.
Garaje y Trastero por 185.000 .
Excelentes Vistas. Solcasa.
983361226
VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 Pts.  Solcasa.
983361226
VICTORIA C/ Europa, Piso Se-
minuevo de 4 dormitorios, 2 Ba-
ños, Garaje y Trastero. 35.900.000
Pts. Solcasa.  983361226
VICTORIA Casa molinera para
reformar, terreno de 100 m, 3
dormitorios, patio. Excelente si-
tuación en el barrio. Por 22.200.000
Pts. Solcasa.  983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.500.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, Calefacción, Tras-
tero, Patio de 20 m. Luminoso.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Plaza San Bartolo-
mé. Promoción de viviendas de
2 y 3 dormitorios, garaje, traste-
ro, zonas verdes, gimnasio. Con-
sulte planos y precios en Solca-
sa Inmobiliaria, C/ Fuente el Sol
11. 983 36 12 26
VICTORIA Reformado. 80 m, 3
dormitorios, cocina equipada,
excelentes vistas, empotrados,
halógenos, calefacción. Entrar a
vivir por 17.200.000 Pts.  Sol-
casa.  983361226

VILLANUEVA DE DUERO fin-
ca 1.200 m2., casa, 3 dormito-
rios, 2 salones, cocina, aseo,
amueblada, bodega, garaje, tras-
tero, piscina, frutales. 95.000 eu-
ros. Tel. 983278020 ó 637026488
ZARATÁNcambio ático por cha-
let en Zaratán pagando la dife-
rencia. Tel. 687560812
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 ASTURIASvendo apar-
tamento en Colombres, 2 km.
playa de la Franca, 1 habitación
con empotrado, amplio salón,
cocina independiente amuebla-
da, baño, 83.000 euros. Tel.
637378901
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 BENIDORM propieta-
rio chalet Zaratán cambia por
piso o chalet en costa medite-
rráneo. Tel. 687571500
ZONA CANTABRIA Comillas,
dúplex a estrenar, urbanización
con piscina, 95 m2., garaje y tras-
tero, precio actualizado. Tel.
629135743
ZONA CANTABRIA Mogro
playa, piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje, traste-
ro, terraza, urbanización priva-
da, piscina, tenis, vistas al mar.
Tel. 629174021
ZONA 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 SALAMANCAmuy bien
ubicado, piso 2 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños,em-
potrados, salón, garaje, todo ex-
terior. Tel. 669099363

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 SANTANDER aparta-
mento  2 dormitorios, a estrenar
con jardín 100 m2., en urbaniza-
ción privada con piscina y gara-
je. 132.222 euros. Tel. 637494705
ZONA SANTANDER centro,
piso antiguo para reformar,  3
habitaciones, salón, baño, coci-
na y balcón. 102.000 euros. Tel.
606418713
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
ZONA ZAMORA cerca Toro,
casa de pueblo, 120 m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina de leña
con chimenea, patio. 10.000 eu-
ros. Tel. 915278505 ó 696081822

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER Pº Renacimiento, 3
Dormitorios, Luminoso, amue-
blado, 490 . Victoria, amuebla-
do, 3 dormitorios, 500 . Victo-
ria, Seminuevo, 4 dormitorios,
garaje y amueblado, 550 . Va-
dillos, reformado, 3 dormitorios,
amueblado, 360 . Pilarica. Re-
formado y amueblado, 3 dormi-
torios, 480 .  Solcasa. 983361226
ARRIBES DEL DUERO zona
Hospital Nuevo, alquilo piso  2
baños, 2 habitaciones, salón, co-
cina, garaje, trastero, piscina, zo-
nas verdes. Tel. 983233054
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA alquilo chalet amplio, jardín
equipado, 690 euros. Tel.
983358166
ÁTICO DELICIAS Paseo Juan
Carlos I, alquilo apartamento una
habitación, salón, baño, cocina,
amueblado, garaje. 495 euros
comunidad incluida. Tel.
675768624
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 500
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
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
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada. Tel.
625335580
CALLE ALCALLERES alquilo
piso 3 habitaciones. Tel.
686959407 ó 610086259
CALLE GUARDERÍA alquilo
piso económico,calefacción gas,
ascensor. Tel. 983299296

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
CARDENAL CISNEROS 1, al-
quilo piso 2 habitaciones, come-
dor, nuevo. Tel. 983266806
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 principio Paseo Zorri-
lla, 3 habitaciones, cocina con
electrodomésticos,  amueblado,
buena altura.  Tel. 669954481
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CENTRO Zúñiga, alquilo piso,
450 euros, comunidad inclui-
da. Opción muebles. Tel.
630177917
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
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
CLAUDIO MOYANO alquilo
apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina ameri-
cana, baño, galería cerrada, ca-
lefacción gas, videoportero. 450
euros. Tel. 983305841
DELICIAS calle Tarragona, al-
quilo piso sin muebles, 3 habi-
taciones, servicios centrales, as-
censor. Tel. 666396390
DELICIAS 76 M2, 3 dormito-
rios, salon cocina y baño total-
mente vacio,ascensor 320 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.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
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
JARDINES DE ZORRILLAdos,
tres y cuatro dormitorios. Exce-
lentes calidades, zonas privadas,
piscina. Desde  560 . Con op-
ción de compra. areanueva.es
983214747 REF 1096
JUAN BRAVO piso totalmen-
te amueblado, entrar a vivir, 2
dormitorios, cocina con electro-
domésticos, calefacción indivi-
dual, puerta blindada. Tel.
983206950 ó 615173806
LA ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ser-
vicios centrales, soleado. Tel.
983261332
LA FLECHA frente Hipercor, ca-
lle Purificación Bezos, 1, alquilo
apartamento 1 dormitorio,, co-
cina independiente totalmente
amueblado, garaje, trastero, pis-
cina y padel. Tel. 605812402
LA RUBIA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, empotra-
dos, calidades lujo, silestone,
mármol y roble, electrodomés-
ticos y TV, garaje. 550 euros mes
incluido comunidad. Tel.
667094120
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 500 euros negociables.
Tel. 983377986
LAGUNA DE DUERO piso de
95m2, 3 dormitorios, calefaccion,
ascensor, amueblado 435  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural para 10 perso-
nas. Junio a septiembre. Tel.
639928222
PARQUE ARTURO LEÓN al-
quilo piso, servicios centrales, 4
habitaciones, 2 baños, garaje.
Tel. 983238006 ó 661556064
PARQUE ARTURO LEÓNzona
Rubia, alquilo piso amueblado,
4 habitaciones, salón, servicen-
trales, garaje. Tel. 677633043

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 sole-
ado, amueblado, vestido, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio sa-
lón y cocina, garaje, trastero, co-
munidad incluida. Tel. 645414896
PARQUESOLAdolfo Miaja, piso
3 dormitorios, salón, baño, aseo,
terraza, cocina amueblada, tras-
tero garaje. Tel. 983476620 ó
686605973
PARQUESOL centro, alquilo
piso 2 dormitorios, cocina amue-
blada, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 617454567
PARQUESOLHernando de Acu-
ña, ocasión alquilo piso 4 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, todo exterior, amueblado,
575 euros comunidad incluida.
Tel. 656931079
PASEO DE ZORRILLA ALQUI-
LOPISO 3 habitaciobnes, cocina
como nueva, baño, 6º piso, ex-
terio.Tel. 600719956
PASEO ZORRILLA al lado an-
tiguo Hospital Militar, 3 dormi-
torios, salón, buena altura, ex-
terior, amueblado. Tel. 983397467
ó 629973497
PASEO ZORRILLA calle Piza-
rro, junto Puente Colgante, al-
quilo piso 4 habitaciones am-
plias, salón, cocina, trastero,
baño, 2 terrazas, calefacción gas
ciudad, exterior, soleado.  Tel.
609356121
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
PÉREZ GALDÓS 19,  alquilo
piso reformado, cocina amue-
blada, 3, salón.  Tel. 625335580
PLAZA COLÓNalquilo piso lujo
amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje. Tel.
625325541
PUENTE JARDÍN alquilo piso
amueblado, soleado, 2 dormito-
rios, garaje, trastero. Tel.
983335984

RENEDO DE ESGUEVA alqui-
lo casa 2 plantas, 5 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Tel.
658240545

RONDILLA alquilo piso amue-
blado a estudiantes o trabaja-
dores. Tel. 983334177

RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 70 m2., mejorado. Tel.
983250607

RONDILLA piso de 60 m2, 3
dormitorios,salón, cocina, cale-
facción 420   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

ROSARIO PEREDA zona Cor-
te Inglés, alquilo piso 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, cale-
facción individual, dos ascenso-
res, sin muebles. Tel. 983234988
ó 609763877

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
983214747 REF 1095

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  PONTEVEDRA San-
xenso, alquilo apartamento, 1ª
quincena julio 30 euros día 2ª
quincena 35 euros. Tel. 986723617
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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 ALICANTEPlaya de San
Juan., lujo, vistas al mar, apar-
tamento 3 dormitorios, 2 baños,
4 piscinas, jardín etc. garaje, quin-
cenas o semanas.  Tel. 965151461
ó 607326090
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola,
apartamento a 50 metros playa
y 50 metros Plaza Mayor, 2 dor-
mitorios, totalmente equipado,
aire acondicionado. Meses, quin-
cenas, semanas. Tel. 685956734
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar, Ur-
banización Cabo Cervera. Total-
mente equipado, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 983279145
ó 619388275

ZONA ALMERIAMojarcar Pla-
ya,  apartamento 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza
con vistas al mar, playa a 50 me-
tros, quincenas y meses. Tel.
637844480

ZONA ASTURIAS Colonbres,
alquilo o vendo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño, piscina.  Tel.
616833942

ZONA ASTURIASGijón, alqui-
lo piso 3 habitaciones. Tel.
985146372

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 ASTURIAS Llanes, al-
quilo casa, todos los meses de
verano. Tel. 606183815 ó
91316105299

ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa, alquilo
piso, puentes, fines de semana,
quincenas. Tel. 983235911 ó
616106139

ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, alquilo apartamento a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, terra-
za, 2 baños, garaje, urbanización.
4 ó 5 personas. Tel. 695114532

ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, apartamento 2 dormitorios,
salón, 2 baños, gran terraza vis-
tas Picos Europa, 1ª semana ju-
lio y agosto. Tel. 983375688

ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, casi a estrenar, 2 dormito-
rios, terraza, 2 baños, garaje, ur-
banización, totalmente equipa-
do para 4 ó 5 personas.Tel.
983375688
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 horario comer-
cio 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 BENIDORMapartamen-
to, muy económico, totalmente
amueblado y equipado, aire acon-
dicionado frio-calor. Meses o
quincenas, 2ª junio económica.
Tel. 600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Meses,
quincenas.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento muy bonito, bien equi-
pado. Avenida Mediterráneo,
frente al mar. Parking, piscina.
Tel. 617924838 ó 983335536
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, Avda. de Jaime I, nue-
vo, a estrenar, garaje. Tel.
690686320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas, semanas. Tel.
983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking. Pre-
cio económico. Tel. 689623226
ó 965864882
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, próximo a playa, pis-
cina. Tel. 607991332
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar,
3ª línea playa, quincenas, me-
ses, todo el año. Tel. 660404205
ó 983392740 ó 987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
636133863 ó 983344192
ZONA BENIDORMalquilo piso,
zona Hotel Bali, julio o agosto.
1.200 euros. Tel. 686989983 ó
983271806
ZONA BENIDORMapartamen-
to nuevo, céntrico, vistas al mar,
2 dormitorios, 2 baños, todo ex-
terior, piscina, pádel, garaje, se-
manas, quincenas o meses. Tel.
983207872 ó 666262532
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 céntrico,
playa Levante, bonito aparta-
mento, bien amueblado y equi-
pado, parking, piscina, junio a
octubre. Tel. 921461394
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, junio y julio, me-
ses, quincenas. Tel. 983391092
ó 650838415
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, 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 Plaza Po-
niente, al lado del puerto, alqui-
lo piso totalmente equipado, muy
bonito. 1ª julio 500 euros. Tel.
983356242 ó 636648859
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 CANARIASPlaya de las
Canteras, Las Palmas, alquilo
piso. Quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 696511774
ZONA CANBRIA Noja, alqui-
lo apartamento, 1ª línea playa,
600-900 euros quincena, junio
a septiembre. Tel. 653847062

ZONA CANTABRIA a la pla-
ya de Comillas en 5 minutos an-
dando, bonito ático recién estre-
nado, 2 habitaciones, garaje. Tel.
600542456
ZONA CANTABRIA Comillas,
acantilado, chalet muy bonito,
jardín, totalmente equipado, 4 ó
5 personas, urbanización junto
playa, parking privado, semanas,
quincenas, mesas. Tel. 615881231
tardes
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 apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 625335664
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 Laredo,
céntrico, próximo playa, alquilo
piso 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón-cocina, terraza, equipado.
Parking. Tel. 942674589 ó
690074013

ZONA CANTABRIA Noja, 1ª
línea de playa, alquilo piso.  Tel.
942630156 ó 661088486
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Verano. Tel.
942630704
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo dúplex completamente equi-
pado, urbanización ajardinada,
a pocos metros playa, junio a
septiembre. Tel. 947263591 ó
609502367
ZONA CANTABRIANoja, piso
bien amueblado. 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitrocerá-
mica, TV. Garaje. Bien situado.
Días, semana, quincenas. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo apartamento
2 habitaciones, de junio a sep-
tiembre. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIA Pedreña,
a 15 minutos Santander, vera-
no, meses, quincenas y puentes,
5 dormitorios, baño, aseo, co-
cina, salón comedor, aparcamien-
to 2 coches. Tel. 942320910
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 San Vi-
cente de la Barquera, piso pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado para 5 personas.
Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIA Somo,
apartamento a 200 metros pla-
ya, bien equipado, 2 dormitorios,
garaje. Fines de semana, puen-
tes y verano por quincenas. Tel.
942339233 ó 606152080
ZONA CANTABRIA Suances
playa, 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,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
julio, agosto, septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316
ZONA CANTABRIA Zurita,
planta baja 100 m2., 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, cocina,
salón comedor, apta para disca-
pacitados,  Tel. 646680440
ZONA CASTELLÓN Benica-
sim, apartamento nuevo, 1ª lí-
nea playa Heliopolis, 4 plazas,
equipado, terraza vistas playa,
piscinas, tenis, parking, 2ª quin-
cena  agosto.  Tel. 696295018 ó
976494659
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
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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 CASTELLÓN Oropesa,
alquilo apartamento nuevo, 2
habitaciones, aire acondicio-
nado, nuevo, garaje, piscinas.
Semanas junio 350 euros, Tel.
983333577 ó 625675922
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo chalet  cerca de la pla-
ya de 6 a 8 personas, equipado,
muy buenas condiciones. 1ª ju-
lio y septiembre. Tel. 665513055
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, cerca playa, 6 personas, equi-
pado, buenas condiciones, 2 ba-
ños, jardín, 2 plantas. Junio eco-
nómico. Tel. 619584880
ZONA COSTA BRAVA norte,
Colera,  cómodo apartamento
de verano, playa muy cera, com-
pletamente equipado, 650 eu-
ros. Tel. 914054614
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 GALICIA Ayo, Sanxen-
xo, apartamento de dos dormi-
torios, 40 euros día. Quincenas
o semanas, junio a septiembre.
Tel. 986723560
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 GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo ático nuevo con vistas al mar,
totalmente equipado, sitio tran-
quilo, fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento por semanas
o quincenas. Tel. 986723617
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento. Temporada
verano, 40 euros día. Tel.
628710587 ó 986723560
ZONA GRANADA costa, Al-
muñecar, a 5 minutos playa, 2
dormitorios, todo eléctrico. Tel.
661112917
ZONA LEÓNciudad, alquilo ve-
rano, solo julio, agosto, próximo
piscinas municipales, 3 dormi-
torios. Tel. 692744628

ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, equipada,
rodeada de campo, fines de se-
mana, semanas, quincenas. Tel.
606267693 ó 638714977
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402
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 MENOR Polaris
World, alquilo apartamento pri-
mera línea campo golf, a 10 km.
playa, todos los servicios. Me-
ses, quincenas, temporadas. Tel.
983378309
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 NORTE PALENCIASal-
daña, alquilo casa pueblo, 8 pla-
zas, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 637844480
ZONA OREPESA, MARINA
D’ORcerca del Balneario, 2 dor-
mitorios, 2 dormitorios, aire acon-
dicionado, parking, piscina. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
983309427 ó 649117681
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 SANTANDER alquilo
piso meses de verano, comple-
tos o quincenas.  Tel. 942274256
ó 605696215

ZONA SANTANDER alquilo
piso verano 3 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, aparcamiento
privado, ascensor. Tel. 942374244
ó 942345832
ZONA SANTANDER cerca de
playas, alquilo piso 3 habitacio-
nes, todo exterior, totalmente
equipado, fácil aparcamiento,
julio a septiembre, meses lo quin-
cenas. Tel. 659428870 ó
942213505
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
piso amueblado, 3 habitaciones,
terraza, ascensor, parking. 2º ju-
lio 750 euros. Tel. 942337659 ó
658424207
ZONA SANTANDER aparta-
mento cerca de playas. Dos  ba-
ños, cocina, salón y terraza. Ga-
raje, trastero. Urbanización pri-
vada, piscina, padel, juegos.
En verano por semanas, quince-
nas o mes. Tel. 606441262
ZONA SANTANDERcalle Val-
denoja, piso 1ª quincena julio, 1ª
septiembre. 2 habitaciones, 2
baños, jardín y parking privado,
5 minutos andando Sardinero.
Tel. 627717779
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones,
salón, cocina, baño, todo exte-
rior, soleado. Julio, 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 lujoso
edificio, vistas Sardinero, amplio
salón y terraza, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, terraza, 2 pla-
zas garaje. Tel. 679916525
ZONA SANTANDER próximo
Sardinero, piso por meses o quin-
cenas, impresionantes vistas ba-
hía, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, empotrados. Tel.
676824617
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo apartamento, julio
quincena 900 euros, mes 1.800
euros. Tel. 625628962
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso 2 habitaciones,
salón, terraza, garaje, zona ajar-
dinada. Impecable. 1ª quincena
julio, 1ª agosto. Tel. 942360929
ó 685606375
ZONA TERREVIEJA aparta-
mento, a 5 minutos andando pla-
ya del Cura, para 4 ó 6 personas,
junio, agosto, septiembre. 30 eu-
ros día. Tel. 646090693 ó
921596226
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 dormitorios, jun-
to Avda. de las Habaneras, quin-
cena julio 500 euros, quincenas
agosto, 600 euros. Tel. 669594854

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
apartamento,1 habitación, sa-
lón,  piscina, garaje.  Meses o
quincenas.  Tel. 983206830 ó
616760590
ZONA TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento nuevo, bien
equipado, aire acondicionado.
Semanas, quincenas y meses.
Venta 15.000.000. Tel. 647659615
ZONA TORREVIEJA 1ª línea
de playa, apartamento 4-5 per-
sonas. 40 euros diarios. Tel.
983590591 ó 983237754 tardes
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.
626758167
ZONA VALENCIA Playa Puer-
to Sagunto, 1ª línea de playa.
Aire acondicionado. Semanas,
quincenas o meses. Tel.
617026657
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO en alquiler, 3 ha-
bitaciones, con ascensor o bajo.
No importa zona, máximo 450
euros. Tel. 638498537

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
PEREZ GALDOS 38, vendo lo-
cal 100 m2. Barato. Tel.
696511774

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, renta baja. 66.000 eu-
ros. 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
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 750 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
FRANCISCOSuárez, alquilo lo-
cal comercial 80 m2., 2 baños.
Tel. 651642423 ó 983319003
FRANCISCO SUAREZ alquilo
local, 100 m2,  semiesquina, cual-
quier negocio, excepto  bar. Tel.
983337764
HOSPITAL MILITAR zona, al-
quilo pequeña oficina. Tel.
983353247
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. Tel.
983330499
PARQUESOLalquilo despacho
en piso compartido de ofici-
nas, con o sin muebles. Tel.
628349073
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
POL. SAN CRISTOBAL Nave
en alquiler. 1.000 m, oficinas 700
m, doble entrada, calefacción,
aire acondicionado. Buena situa-
ción. Venga a visitarlas.  Solca-
sa. 983361226
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
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
TORRELAGO alquiler local co-
mercial 69 m2., acondiciona-
do, calle Niño con vuelta a calle
Ebro. 983370898 ó 630902920

TRASPASO ESTUDIO DI-
SEÑO GRÁFICO, impresión di-
gital, filmación, por no poder
atender, cartera de clientes, ide-
al para gente joven emprende-
dora. Tel. 659438196 de 16 a 19h
TRASPASO FRUTERÍA EN
Parquesol 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
FRANCISCO SUÁREZ zona
Paseo Zorrilla, vendo plaza de
garaje amplia, 2º sótano, fácil
acceso. Tel. 615693990
JUAN CALOR I 99,  vendo co-
chera. Económica. Tel. 983277053
ó 646573469
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
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 ESTACIÓN 12, alquilo
plaza de garaje. 80 euros. Tel.
983336083
CALLE PANADEROS alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE PEDRO NIÑO Iglesia
San Lorenzo, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983258399
CENTRO alquilo plaza de gara-
je.  Tel. 983374134 ó 608342467
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
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 675452796
JUAN AGAPITO Y REVILLA
alquilo cochera cerrada, grande
para coche y moto. Tel. 983205866
JUNTO NUEVO HOSPITAL
alquilo plaza de garaje amplia.
Barata. Tel. 647043204
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
PARQUESOL alquilo garaje y
trastero, junto o separado, Los
Almendros-Los Palacios. Tel.
627567180
PARQUESOL Manuel Azaña,
40 alquilo amplia plaza de gara-
je. 35 euros mes. Tel. 675953311
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
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
RONDILLAalquilo plaza de ga-
raje, 80 euros. Tel. 600083176
RONDILLA calle Alberto Fer-
nández, alquilo plaza de garaje
coche. Tel. 679036205
VILLA DE PRADO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 665640094

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
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 679157157
CIRCULARalquilo habitació en
piso compartido, totalmente equi-
pado,  internet opcional. Tel.
983308230
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación muy soleada en piso com-
partido a chica, para compartir
con chicas trabajadoras. Tel.
983394543
CTRA. MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos responsables. Tel. 983472537
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, alquilo habitación, buenas
condiciones, calefacción central,
ascensor. Tel. 670651993
ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso. Tel.
600571502
FRANCISCO SUAREZ busca-
mos chica compartir piso, ascen-
sor, servicentrales, habitación in-
dividual, salón, baño, aseo, elec-
trodomésticos, TV. Tel. 983304206
ó 630857987
GABILONDO ALQUILO HA-
BITACIÓN en piso compartido
a señorita, exterior, luminoso,
servicentrales. Tel. 616962223
ó 983319015
GABILONDO 2,  alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. Tel. 619104976
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación a chica estudiante  o
trabajadora, muy buenas condi-
ciones, 180 euros gastos inclui-
dos. Tel. 629963876
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
HUETA REY calle Arado, piso
4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, terrazas, alquilo por ha-
bitaciones 180 euros habitación
incluido gastos calefacción cen-
tral y comunidad. Tel. 675036132
JUAN CARLOS I alquilo habi-
tación en piso compartido, 2 ba-
ños, todo nuevo. Tel. 666100671
LA RUBIA alquilo habitación a
chica española, servicios centra-
les, económico. Tel. 693500603
ó 626582290
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
MUY CÉNTRICO alquilo 2 ha-
bitaciones una sola persona, 160
euros y 180 euros. Tel. 666233450
ó 675105119
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido. Personas
responsables, trabajadores, no
fumadores.  Tel. 607515902
PARQUESOLalquilo habitación
sencilla y doble en piso compar-
tido, garaje opcional. Tel.
627567180
PARQUESOLhabitación en piso
compartido, chica, piso bien
amueblada.  Tel. 659221110 ó
983386453
PLAZA ESPAÑA zona, alquilo
habitación piso compartido es-
tudiantes. Tel. 983207176 ó
615972925

PUENTE COLGANTE alquilo
habitación  en piso comoparti-
do, todo exterior, servicentrales,
muy luminoso. Tel. 616962223
ó 983319003
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RONDILLA alquilo piso 4 habi-
taciones, totalmente amuebla-
do, completo o por habitaciones,
económico. 450 euros. Tel.
653826110
RONDILLA muy buena zona,
alquilo habitación en piso com-
partido con derecho, no fuma-
dores. 150 euros. Tel. 652423045
SAN ISIDROalquilo habitación
en piso compartido. Tel.
655162939
SAN JUAN alquilo habitación,
cama matrimonial, a persona o
pareja. Tel. 633316375

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
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

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

PALACIOS DE CAMPOSbus-
co socios que quieran construir
Residencia tercera Edad, dispon-
go terreno 225 m2. Tel. 983267545

2.1 TRABAJO OFERTA
BOMBEROS para parques de
toda España se precisan. Pró-
xima convocatoria. Prepárate
900333000 llamada gratuita
CELADORES para el SACYL.
Trabajo fijo y bien retribuido. Mí-
nimos requisitos. Prepárate.
900300031 llamada gratuita
PLAZAS LIBRES de Cuerpos
de Seguridad del Estado: Policí-
as, Bomberos, Guardias Civiles.
Obtén trabajo fijo con altos suel-
dos. Garantizamos tu aprobado.
Infórmate 900500030 llamada
gratuita

PRECISO ESCAPARATISTA
o persona con conocimien-
tos de escaparatismo. Tel.
983209126

PROFESORES DE AUTOES-
CUELA se precisan con urgen-
cia en muchas Autoescuelas
¿Quieres trabajar en ellas? In-
formación Tel. 900500030 lla-
mada gratuita
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SE NECESITAN TÉCNICOS
en reparaciones de elec-
trodomésticos y calderas y
aires. Con coche y herra-
mienta. Tel. 619733050

TRABAJA YA en la Adminis-
tración de Castilla y León como
Personal de Servicios desde Ces-
tificado Escolar:limpiador/a, con-
serje, chofer etc. Llama gratis.
Tel. 900505100

2.2 TRABAJO DEMANDA
ASISTENTA ESPAÑOLA con
coche, por horas, seriedad. Tel.
606791511
ATIENDO personas mayores a
domicilio, plancha, cocina, lim-
pieza etc. de lunes a viernes. Tel.
656556957

AUXILIAR GERIATRÍA atien-
de personas mayores y ayuda a
domicilio tareas domésticas, ho-
rario diurno de lunes a viernes,
seriedad y referencias. Tel.
656556957
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para fines de semana, exter-
na o interna, también noches.
Tel. 637163580
BUSCO TRABAJO de limpie-
za o cocina en casa, bares o res-
taurantes, experiencia. Tel.
656556957

BUSCO TRABAJO para lim-
pieza, ayudante de cocina en res-
taurantes y Residencias de an-
cianos. Tel. 627745689
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

HAGO LIMPIEZAS en gene-
ral y cuido personas. Tel.
605885557
SE OFRECE asistenta espa-
ñola por las mañanas de 9 a 15h.
Tel. 983212080
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica joven espa-
ñola con experiencia e informes,
días seguidos o alternos. Tel.
686087560

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 cuidar
personas mayores o niños, tar-
des de martes a viernes. Tel.
650680310 ó 626879244
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 acompañar a señoras ma-
yores. Tel. 983301581
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
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SE OFRECEseñora limpieza por
horas, solo tardes. Tel. 983403993

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 para traba-
jar lunes y jueves de 10 a 13h, 8
euros la hora. Tel. 983308842

SE OFRECE señora por horas
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores, niños. Tel.
983444290 ó 605438684

SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo para plancha por ho-
ras. Tel. 656575866

SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo para planchar, 5 euros
hora. Tel. 983262457 mediodiía

SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable con experiencia, cuida per-
sonas mayores, dos o tres horas
por las mañanas, también no-
ches. Tel. 657390019

SEÑORA responsable, con pa-
peles, referencias y experiencia,
busca trabajo, externa o inter-
na,  solo personas mayores. Tel.
666233450

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

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

ALBAÑILERÍA: Reformas
en general y decoración.
Económico. Tel. 608370288

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO NOVIA talla 42, muy
vistoso. 400 euros. Traje caba-
llero, talla 56 de verano, 60 eu-
ros. Tel. 686087560

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

2 MINI CUNAS de madera en
buen estado. Hamaca. Silla ge-
melar. Tel. 686765189

3.5 MOBILIARIO OFERTA
TRESILLO 2 sillones, seminue-
vos, 40 euros. Sofá cama, 20 eu-
ros. Tel. 690033383

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALDERA GAS Fagor estanca
FE20, muy barata. Tel. 983391443
FRIGORÍFICO Balay, muy buen
estado, 150 euros, regalo TV PHi-
lis color 22 pulgadas, muy buen
estado. Tel. 650600495
LAVAVAJILLAS Zanussi, 12
servicios, 150 euros, buen uso.
Tel. 983264196 ó 636340517

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
2 EDREDONES blancos, plu-
ma, 90 cm., 30 euros. Barras co-
che estándar, 30 euros. Futbolín
niño 18 euros. bici niño 6 años,
15 euros. Tel. 687220713
2 MALETAS como nuevas, rí-
gidas, grande y mediana, 20 eu-
ros y Trolley pequeño con bol-
sa a juego de Antonio Miró, 15
euros. Tel. 693441318
CABECEROS FORJA 90, mu-
rales espejo altos y bajos, table-
ros aglomerado 2x50, postes cer-
car hormigón con agujeros. Man-
guera 3 pulgadas con cebolla
para riego. Tel. 983277053
CONSOLAcon espejo y TV. Buen
estado. Económico. Tel.
662490218
FREGADERO REVERSIBLE 3
y medio pulgadas 840x0x440.
Grifería monomando, marca  Teka,
en caja. Descalzadora. Todo 50
euros. Tel. 636308964
INODORO modelo Roca y ac-
cesorios para cuarto de baño,
muy barato, nuevo. Tel. 647078019
VENTANAS de aluminio, buen
estado. Tel. 983262206

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

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

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
APARATO GIMNASIA multi-
funcional, mancuernas. Equipa-
miento completo de moto-cross.
Ocasión buen precio. Tel.
633186825
BICICLETA MONTAÑAdoble
suspensión, Scott Genius MC30,
seminueva, vendo por lesión,
1.000 euros. Tel. 687957959
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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS EPAGNEUL
BRETON vacunados y despa-
rasitados, 150 euros. Tel.
619869851
CACHORROS YORKSHIRE
TERRIER vacunados, con carti-
lla, 300 euros. Tel. 686711580
OCAS 2 machos y 3 hembras y
periquitos de diferentes colores.
Tel. 667464610
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía. Tel. 620807440
ZONA SEGOVIAalquilo o ven-
do parcelas para placas solares.
Tel. 983231770

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
ORDENADOR caja silenciosa,
DMD 3800x2, regrabadora DVD,
monitor DCR 1,3 Megapisel con
protector de pantalla. 130 euros.
Tel. 608370288 ó 636308969

9.1 VARIOS OFERTA
2 CASCOS moto, 25 euros lo
dos. Tabla cardar lino, antigua,
tallada y báscula con platos de
cobre, antigua, 100 euros cada
uno. Tel. 607515902
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
BUENA FOTOCOPIADORA
oficina A3 seminueva, económi-
ca y con mueble, 400 euros. Tel.
983207000
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
COLECCIÓN COMPLETA de
cromos de la Primera División
Española de Fútbol de la tempo-
rada 1961/1962, vendo. Precio
1.000 euros.  Tel. 677724097
DEPECHE MODE vendo dos
entradas para concierto Valla-
dolid, por no poder asistir, zona
preferencia. Tel. 646917207
FOTOCOPIADORA KONICA
7115/71 18F, alimentador, escá-
ner, fax, copiadora A3, pedestal,
muy barata. Tel. 637779324
HAMACAS para colgar, jardín,
chalet, terraza etc., buen precio.
Tel. 983221578  ó 665232811
MÁQUINAde soldar pequeña.
Capas medievales y para caza-
dores, marrones con capucha.
Abrigo lomos de visón, hechura
moderna. Red tenis. Espejos mu-
ral. Tel. 983277053  ó 646573469
OBJETIVO para Canon digital
28-80 y teleobjetivo 100-400,
flash AF-TTL. 225 euros, se ven-
de por separado. Tel. 654903693
PESAS DE hierro. Chapas de
hierro fundido con dibujos. Buró
roble. Jarrones. 2 sillas antiguas
3 patas. Lámparas. Tel. 687571500
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 todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

10.1 MOTOR OFERTA
ALFA-ROMEO146 1.4i Diciem-
bre 2000, 120.000 km, c.c., ABS,
e.e., Climatizador. 2 Airbag, d.a.,
retrovisores eléctricos. Llantas
de aleación. MP4, Pack Sport.
2.500 euros. 983114929
CITROËN AX1.1 Thalassa. No-
viembre 1993, 103.000 km., 1.500
. Tel. 627031412

FORD CONET25.000 km., cuo-
ta de 293 euros. Tel. 653677810
FORD FOCUS Wagon, diesel,
90CV, octubre 2000, 129.000 km.,
ABS + ESP, impecable, garaje,
3.500 euros. Tel. 620135565
FORD ORIÓN 1.6i Julio 1990,
99.000 km. c.c., a.a., e.e., 1.000
euros. Tel. 627037126
HONDA CBR100RR, como nue-
va, 12.400 km., año 2006, 8.000
euros. Tel. 650320595

MERCEDES-BENZ 190 1.8i,
3.900  negociables, Mayo
199348.000 km reales c.c., a.a.,
e.e., d.a., Tel. 610688976
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
PEUGEOT 2051.2 gasolina, año
1985, 167.000 km., 500 euros.
Tel. 651087497
PEUGEOT 306 1.9, diesel,
132.000 km., enganche, a.a., 5
puertas, perfecto estado, buen
precio. Tel. 633186825
REANAULT-21 bien dotado,
perfecto estado, pocos km., die-
sel. Tel. 983237356
RENAULT 5 Gasolina. Junio
1990, 135.000 km., 700 
Tel. 671384733
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580

10.3 MOTOR OTROS
4 CUBIERTAS Pirelli
205/50/R17/93W, nuevas a es-
trenar, ocasión 400 euros. Tel.
983544465 ó 600083176
COMPRO LLANTASde alumi-
nio de 14 ó 15 pulgadas, para
Renault. Baratas. Tel. 691324269

MOTOR Clio nuevo, km.0. 1.5,
DCI, 65CV, nuevo. Tel. 983277053
ó 646573469

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

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
SEPARADO59 años desea co-
nocer mujer diplomada o licen-
ciada para amistad y posible re-
lación. Tel. 983375781
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Gente
Con la llegada del buen tiempo,mu-
chas personas se proponen adelga-
zar rápidamente antes del verano.En
esta época, abundan las campañas
publicitarias de dietas que prometen
perder varios kilos sin esfuerzo y en
un tiempo récord.La Organización
de Consumidores ha elaborado un
informe http://www.ocu.org/adel-
gazar/ para saber qué hay de cierto
en todo ello y, lo más importante,
si existe algún riesgo para la salud
del consumidor.

Para saber si realmente es nece-
sario adelgazar, la OCU recuerda la
importancia de conocer y saber cal-
cular el Índice de Masa Corporal
(IMC) y actuar en consecuencia, fi-
jando un peso sano y realista
(http://www.ocu.org/salud-y-bien-
estar/indice-de-masa-corporal-
s256891.htm).El cálculo es relativa-
mente simple: consiste en dividir
nuestro peso,expresado en kilos,en-

tre la estatura,expresada en metros,
elevada al cuadrado (Kg./m?).Gene-
ralmente,se considera satisfactorio
un IMC que se sitúa entre 18,5 y 25
(mujeres) o entre 20 y 25 (hom-
bres). Si es superior a 25, se puede
hablar de unos kilos de más.Y si es-
tá por encima de 30,podemos ha-
blar de obesidad.Es necesario recor-
dar que el IMC es válido sólo para
mayores de 18 años; no es aplica-
ble para adolescentes si no se in-
troduce un factor de corrección.

La OCU advierte sobre aquellas
dietas y productos que prometen
adelgazar sin esfuerzo.En concreto,
se debe desconfiar de aquellas die-
tas que prohíban algún grupo de ali-
mentos o establezcan una lista de ali-
mentos buenos o malos;promuevan
el ayuno; sean muy bajas en calorí-
as (menos de 1.200 Kcal.diarias);o
prometan pérdidas de peso demasia-
do rápidas (más de medio kilo o 1 ki-
lo por semana).

Una dieta equilibrada es aquella
formada por los alimentos que
aportan una cantidad adecuada
de todos y cada uno de los
nutrientes que necesitamos para
tener una salud óptima. La dieta
ha de ser variada consumiendo
sobre todo productos frescos y de
temporada.Una buena dieta ha de
cubrir unos objetivos:
– Aportar una cantidad de
nutrientes energéticos (calorías)
que sea suficiente para llevar a
cabo los procesos metabólicos y
de trabajo físico necesarios. Ni
más ni menos.
– Suministrar suficientes nutrien-
tes con funciones plásticas y regu-
ladoras (proteínas, minerales y
vitaminas). Que no falten, pero
tampoco sobren.
– Que las cantidades de cada uno
de los nutrientes estén equilibra-

das entre sí.Esto es que las proteí-
nas deben suponer un 15 % del
aporte calórico total; los glúcidos
al menos un 55-60 % del total; y
que los lípidos no sobrepasarán el
30 % de las calorías totales.

CONSEJOS:
– No comer carne roja más de una
vez al día, alternar con pollo o
pavo. Es preferible comer más
pescado. Evitar en lo posible
embutidos y carnes preparadas.
Los huevos son aconsejables 3
semanales.
– Disminuir el consumo de lácte-
os, sobre todo los grasos (nata,
mantequillas...).
– Las legumbres también han de
formar parte de nuestra dieta.
– Las frutas y verduras han de ser
abundantes, tanto crudas como
un poco cocidas.

¿Realmente necesitas
adelgazar este verano?

Secretos para una dieta
totalmente equilibrada

No todas las dietas son adecuadas para la salud.

La OCU advierte de los riesgos de las dietas

■Viernes
5 de junio

C/Plaza de los Arces, 2.
C/Muro, 8.
C/Doctor Morales, s/n.
C/Padre Manjón, 54.
Pl. Circular, 2.
C/Salud, 31.
C/Avda. de Burgos, 8.
C/Paseo de Zorrilla, 127 esquina C/ Mota.
C/García Morato, 40.
P. Arco de Ladrillo, 29.
C/Mirabel, 28 esquina C/ Tirso de Molina.

■Sábado
6 de junio

C/Vicente Mortes, 4.
C/Ferrari, 34.
C/José Garrote Tovar, 14.
C/Salud, 12.
C/Linares, 16.
C/Padre Francisco Suárez, 10.
C/Mantería, 33.
C/Paraíso, 7.
C/Arca Real, 44.
C/Joaquín M. Jalón, 31.
■Domingo

7 de junio
C/Cartagena, 2.
C/Villanubla, 7.
C/Duque de la Victoria, 20.

C/Real de Burgos, 15.
C/Juan Carlos I, 63.
C/Nicolás Salmerón, 30.
C/Gabilondo, 14.
C/San Lorenzo, 5.
Joaquín M. Jalón, 5.
C/Manuel Azaña, 27.

■Lunes
8 de junio

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

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

■Miércoles
10 de junio

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

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

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

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

■ EN BREVE

■ La Organización Mundial de
la Salud cree que la vacuna con-
tra la gripe AH1N1 (nueva gri-
pe) sólo estaría lista para empe-
zar a ser fabricada a mediados
del verano. Además, la OMS
todavía no ha decidido reco-
mendar la producción y que
están siguiendo la evolución
del virus.

NUEVA GRIPE

La vacuna no estará
antes del verano

■ Nintendo acaba de anunciar
una nueva línea de juegos
para la Wii destinados a poten-
ciar la relajación y el bienes-
tar de los jugadores,ya no solo
descargando adrenalina, sino
detectando el nivel de nervio-
sismo o de concentación del
jugador.

PARA LA CONSOLA WII

Nace un juego para
controlar los nervios

■ Un estudio pionero refleja
que la actividad neuronal
durante el sueño profundo
ayuda a consolidar la memo-
ria. La investigación, realizada
con ratas, muestra como la
mente de éstas sigue durante
el sueño recordando las ins-
trucciones recibidas en vigi-
lia.

Dormir tranquilo
ayuda a la memoria

ESTUDIO REALIZADO CON RATAS

100 Motivos para ir al Estudio
Dental: BLANQUEAMIENTO

DENTAL. TECNICAS ACTUALES
Las personas en los últimos años
van con más frecuencia al dentista.
Pasaron años en los que la asistencia
dental  se basaba prácticamente
en realizar tratamientos de caries,
extraacciones dentales y prótesis
.En el transcurso del tiempo la
odontología se especializa cada
vez más ,de forma que las
posibilidades de  mantener nuestros
dientes sanos en nuestras bocas
aumentan. Si bien hoy podemos
recuperar esos dientes que padecen
piorrea, aún son muchos los que
se pierden por este y otros motivos,
es importantísimo el realizar
revisiones de estudio dental para
encontrar la solución a sus
padecimientos dentales. Hoy si
usted precisa atención especializada,
podrá encontrarla entre los muchos
profesionales que ejercemos la
Odontología. La preocupación por
el estado de salud dental y calidad
de vida ha ido cambiando, y en la
actualidad la mayoría de las personas
ya tiene el compromiso de ir al
menos 1 -2 veces al año al estudio
dental. Los pacientes  que se
encuentran bien de salud dental
solicitan tratamientos más
sofisticados  que les generan
satisfacciones estéticas y
satisfacciones sociales de calidad
de vida, es el caso de el tratamiento
de Blanqueamiento dental. El

blanqueamiento se consigue en el
estudio dental, consiste en limpiar
los dientes  con pasta de piedra
pómez, lavar , y secar , colocar una
mezcla de polvo y líquido en un
recipiente , este polvo y líquido
hacen un gel , y este gel
blanqueante se coloca en la
superficie de los dienten en un
tiempo que oscila de 15-20 minutos,
ayudándonos de una lámpara de
luz fría, o de Láser para acelerar el
blanqueamiento. Es indoloro y se
protegen los ojos con gafas
especiales.
Dr. Antonio Rey Gil
doctorrey@telefonica.net
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