
Els Joglars sienta en la mesa a
los ‘farsantes’ políticos
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Valladolid acoge el XLIV Congreso
Nacional de Medicina Intensiva

El Ayuntamiento pagará el canon
ACB del CB Valladolid

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Buenas sensaciones para
el Plan Especial de Empleo

El Día Mundial del Donante de San-
gre se celebra cada año el 14 de ju-
nio como muestra de reconocimien-
to y agradecimiento hacia los donan-
tes de sangre.Valladolid cuenta con
una buena ‘cantera’de donantes,pe-
ro en esta época se necesita má que
nunca la solidaridad.

El ministro de Trabajo e Inmigración ha sido el último en visitar la Presidencia de la Junta de Castilla y León para entrevistarse con Juan Vi-
cente Herrera. Atrás quedaron los tiempos en los que para que un presidente autonómico se reuniera con un ministro había que irse de via-
je a Madrid. Ahora vienen ellos y nosotros pedimos. El presidente Herrera le ha pedio a Celestino Gorbacho la colaboración e implicación

del Gobierno de la Nación en un Plan Especial e Integral de Empleo. El ministro ha calificado la petición como “propuesta razo-
nable”  y expresó que “vamos a procupar trabajar en una fórmula para implicarnos y dar una respuesta positiva”.

14 de junio:
Donar sangre
es regalar vida

El presidente Herrera recibe al ministro de Trabajo e Inmigración

Pág. 3

Dentro del programa ‘La junventud
en acción’,se ha celebrado en la lo-
calidad de Íscar un Seminario Inter-
nacional para la Generación de Re-
des de Sistemas de Información Ju-
venil. En él han participado
representantes de Italia, Eslovenia,
Francia,Hungria y España.En la pro-
vincia de Valladolid exiten 35.000
jóvenes de entre 14 y 30 años.

Sistemas de
información

juvenil en Íscar

Pág. 11Página 12

ENTREVISTA /

“Cantabria es una de 
las regiones ricas del 
país. El impulso a las
infraestructuras, las
energías renovables, el
turismo de calidad y el
origen del castellano nos
pondrán más arriba...”

Miguel Ángel Revilla,
presidente de la
Comunidad de Cantabria
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Es probable que Valladolid
sea la ciudad en la que se

juegue la Supercopa de
Europa de Balonmano,será
como compensación por el
robo del título de Campeón
de la Recopa ante el Chekhov
ruso. Para ello, el canon que
haya que pagar debe ser del
agrado de la directiva del
Pevafersa Valladolid, no
vaya a ser que sea ‘peor el
remedio que la enfermedad’.

Que parte de los hechos
que se asimilaron al

‘Caso Arroyo’ son falsos ha
quedado de manifiesto con el
sobreseimiento de la causa
contra Pilar Valderas por unas
supuestas irregularidades en
un proceso de selección para
cubrir una plaza de bilbiote-
caria. ¿Quién asumirá ahora
las responsabilidades por la
difamación?

Un nuevo concierto para la
Feria y Fiestas de la

Virgen de San Lorenzo,será
el 9 de septiembre en la Plaza
Mayor y actuará La Guardia.

Pucelo, la mascota del Real
Valladolid ya tiene susti-

tuto será un mamifero carnívi-
ro de nombre muy parecido
al de un ilustre escritor valli-
soletano.
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ue la campaña electoral pasada ha sido la
más vergonzosa vivida ha quedado más que
demostrada.No solo lo hemos expresado al-

gunos que no tenemos nada que ver con la políti-
ca, sino que han sido los propios políticos ‘profe-
sionales’ los que lo han corroborado con sus
declaraciones. ¡Ojalá no volvamos a vivir algo así!
El primer paso para ello ya está dado con el reco-
nocimiento del problema para poder atajarlo y so-
lucionarlo. ¡Amén! Pero no sólo en lo vergonzante
ha sido pionero este proceso electoral. Hemos vi-
vido ‘lo nunca visto’, el ‘no va más’, es la primera
vez en la historia democrática en la que, tras unas
elecciones,los propios partidos reconocen que han
perdido, es la primera vez en la que no han gana-

do todos, es la primera vez en la que los perdedo-
res no retuercen los datos para demostrar que ellos
también han ganado.Por supuesto que las excusas
esgrimidas han sido de toda índole,pero con excu-
sas y todo han reconocido la realidad. Esto es de
agradecer, por primera vez, los partidos políticos
que se presentan a unas elecciones asumen su pa-
pel de vencedores o vencidos y no tratan de enga-
ñar al votante haciéndole ver que todo el mundo
gana.Estas elecciones han servido para que de una
vez,nuestros representantes políticos se hayan da-
do cuenta de que la opinión pública no es tonta,
que los votantes sabemos perfectamente quien ga-
na y quien pierde.Gracias por asumir que la ciuda-
danía no se chupa el dedo con los resultados.

Q
Ganadores y perdedores por primera vez

mi espacio 

m
i e

sp
ac

io
 

Este martes 9 de junio
ha comenzado la
selectividad para

todos los alumnos de Casti-
lla y León que hayan con-
cluido satisfactoriamente
sus estudios de bachillerato
y quieran acceder a los estu-
dios universitarios. En los
cuatro campus de la Univer-
sidad de Valladolid (Palen-
cia, Segovia, Soria y Vallado-
lid) se han matriculado un
total de 3.080 alumnos.
Realmente, con la Selectivi-
dad o la PAU (prueba de
acceso a la universidad),
como se denomina actual-
mente, es donde se puede
ver los conocimientos
adquiridos por los estudian-
tes. Con nervios, agotados
de un largo curso de esfuer-
zo y sacrificio, llega la hora
de la verdad. Llega la hora
de conseguir una buena
nota que permita estudiar la
carrera deseada.
Todos los que hemos pasa-
do por esa prueba sabemos
de qué se trata. La genera-
ción de los años 70, los que
estudiamos EGB, Bachillera-
to y COU tuvimos que
enfrentarnos a las tan temi-
das notas de corte o nume-
rus clausus que te permití-
an o no acceder a una plaza
en la facultad elegida. ¡Oja-
lá volvieran las notas de
corte y el número de alum-
nos estuviera realmente
limitado! Si todo fuera
igual, probablemente los
hijos de la actual ESO y
Bachillerato irían mejor for-
mados a la Universidad.
Uno no puede hacer una
carrera universitaria y no
saber cuál es el origen de
su lengua materna,cómo se
analiza sintáctica y morfo-
lógicamente una oración o
escribir una redacción de
más de 10 líneas sin faltas
de ortografía y con una
puntuación correcta.
Dejemos que los alumnos
estudien, luchen, se sacrifi-
quen y sepan que todo en
esta vida se gana con
esfuerzo.

G.M.E.

www.gentedigital.es
BLOGS

Asuntos pendientes
“Soy enfermera, me han agredido dos pacien-
tes, pero la Justicia no me ha apoyado”.

Ojo crítico
La crisis ha tumbado al socialismo europeo.

Noticias de Ávila
El miedo a no volar.

Noticias de Burgos
A rematar en Mahón y Tafalla.

Noticias de León
El mensaje del 7-J.

Noticias de Palencia
Desayuno de anuncios.

Noticias de Segovia
Extrapolando datos.

Ciencia de papel
La física del tráfico y las explosiones.

Desde los márgenes
Salvado por la campana, por Joaquim Alves

Culture Vulture
Sorolla y Matisse me sacan de copas.

Sonrisas de colores
Así es ‘Tres en raya’, la muestra sobre orfana-
tos de India y Nepal en
Madrid.
De punta en blanco
El Madrid necesita un equipo, no una pléyade
de delanteros
No disparen al paparazzi
Patricia Conde y Dani Martín se van de chirin-
guito a Ibiza. gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN

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

PRUEBAS DE
ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD

La Ley del aborto va más allá
Tengo la sensación que la Ley del aborto,
además de inmoral,consagra una inadmisi-
ble intromisión de los poderes públicos en
el ámbito de la intimidad de las personas y
de la educación de los hijos excluyendo
totalmente a los padres de familia. De
hecho,con esta Ley,una o un menor a cual-
quier edad podría acceder a cualquier sis-
tema de anticoncepción o abortivo sin
necesidad de que se consulten o se infor-
me a sus padres y además en la atención
sanitaria que reciba obligatoriamente se la
formará en este sentido al igual que en los
centros escolares,esto es tan grave o más
como la asignatura de Educación para la
Ciudadanía en la escuela.

Sin duda va más allá de lo que se
dice puesto que “con esta Ley se avanza
en la introducción en el ordenamiento
jurídico español de los planteamientos
propios de la ideología de género para
convertirlos en únicos y obligatorios
tanto en los servicios sanitarios como
en la educación y por supuesto sin con-
tar para nada con la voluntad de los pro-
fesionales, de los padres de familias y de
los propios menores”.
Jesús Domingo Martínez

Zapatero se esconde
Zapatero no salió la noche del 7 de junio a
decir unas palabras a sus simpatizantes tras
haber perdido las Elecciones Europeas.En
vez de eso, se escabulló hacia la Moncloa
sin ni siquiera bajar un rato a saludar y con-
solar al aparato de su partido. Si un Presi-
dente se esconde y no atiende debidamen-
te ni a sus propios militantes, ¿qué pode-
mos esperar el resto de los españoles?
Ángel Rey Gallego

Mítines, ¿para qué?
Si en los mítines electorales la gran mayo-
ría de asistentes son de la misma ideología
del partido que los organiza; si esos asis-
tentes sólo acuden  para aplaudir lo que ya
saben que van a oír; si ya se sabe de ante-
mano la intención del voto de quienes a
esos actos acuden, ¿para qué sirven los
mítines? ¿Para hacer propuestas? En parte
sí,pero eso es secundario.Se hacen,sobre
todo,para poner a caldo al adversario polí-
tico. Pero, teniendo en cuenta el pastón
que deben costar,¿es necesario montar un
mitin para poner de vuelta y media a
alguien? Para eso bastaría con convocar a
la prensa sin opción a preguntar.
Pedro Serrano Martínez

CARTAS AL DIRECTOR



J.I. Fernández
El 14 de junio se conmemora el Día
Mundial de los Donantes de Sangre.
Gente altruista que con su gesto
permiten salvar la vida a miles de
personas. El verano es uno de los
momentos más complicados del
año para los bancos de sangre.“La
gente se marcha de vacaciones y el
descenso de donaciones es habi-
tual, por eso tratamos de anticipar-
nos y reforzamos las campañas en
distintos colectivos”, explica la
Coordinadora de Colectas del Cen-
tro de Hemoterapia de Castilla y
León, Isabel Antolín.

Los datos del año pasado refle-
jan optimismo ya que se extrajeron
30.026 bolsas de sangre en nuestra
provincia (un 7,43 por ciento más,
3.000 donaciones),lo que represen-
ta casi el 30% de toda la comuni-
dad. Por tramos de edad, la mayor
parte de los donantes se encuentra
entre los 31 y 45 años (12.285),
seguidos de los comprendidos
entre 46 y 65 (9.270) y los de entre
18 y 30 (8.294).

Aun así,no hay que bajar la guar-
dia pues la sangre hace falta a diario
para las múltiples operaciones que
se hacen en nuestros hospitales.
Por eso, Pilar Alonso, secretaria
general de la Hermandad de Donan-
tes de Sangre, hace un llamamiento
para estos días preveraniegos, ya
que “aunque todavía no ha empeza-
do el verano,andamos un poco cor-
tos de reservas”,comenta.En lo que
va de 2009 las donaciones se man-
tienen estables a unas 2.150 al mes,
algo más bajo que en el mismo
periodo de 2008 debido a que el
año pasado se tuvo que hacer un
llamamiento ante la falta de sangre.

Sin embargo, recordó que lo
importante es mantenerse y donar

de forma estable:“cuando se hace
un llamamiento especial hay muy
buena acogida,pero la sangre tiene
una caducidad por eso hay que
donar más de continuo para que el
Centro de Hemoterapia tenga sus
reservas”.

La Hermandad de Donantes
cuenta con 82.897 personas que
han realizado alguna donación des-
de su fundación en 1970. Son per-
sonas que desde hace tiempo
conocen de sobra la satisfacción
que supone donar sangre, no sólo
por uno mismo, si no por ayudar a
los demás. Miguel Ángel Marcos es
donante desde hace dos años y
reconoce que se siente “bien”cuan-
do acude hasta el Centro de Dona-
ciones. “Sé que con mi sangre
podrán salvar vidas.Sólo con eso ya
me siento tranquilo”,confiesa.

■ La procesión del Corpus
Christi, que se celebrará el
domingo 14 de junio, obliga-
rá a cerrar al tráfico las calles
del centro. Cascajares, Cáno-
vas del Castillo, plaza de
Fuente Dorada, Ferrari, plaza
Mayor, Santiago, Montero
Calvo,Duque de la Victoria y
Regalado son Las calles afec-
tadas por el recorrido de la
procesión que discurrirá
durante la mañana.

EL DOMINGO 14 DE JUNIO

■ EN BREVE

El Corpus corta
varias calles

■ El Procurador del Común
ha dado la razón a los vecinos
de la A.V. Santos-Pilarica e
inculpa al VIVA y a la Junta de
Castilla y León de haber
abandonado a los comprado-
res de viviendas de protec-
ción,y de no haber sanciona-
do a las promotoras que han
incumplido el pliego de con-
diciones de adjudicación de
las parcelas. Insta a que se
apliquen los precios de 2007.

VPO LOS SANTOS PILARICA

Dan la razón a los
compradores

■ El cantante y compositor
Rosendo será el encargado de
actuar en la madrugada del
24 de junio en la Playa de Las
Moreras durante el tradicio-
nal concierto de la Noche de
San Juan. El concierto arran-
cará a las 00.15 horas y antes
del encendido de la hoguera
está prevista la actuación de
grupos locales.Además están
previstas otras series de actiti-
vades para conmemorar la
noche más corta.

EN LA NOCHE DE SAN JUAN

Rosendo actuará
en Las Moreras

Los bancos de sangre realizan un
llamamiento antes de las vacaciones

SOLIDARIDAD EL DOMINGO 14 DE JUNIO SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LOS DONANTES DE SANGRE

Aunque las cifras que se manejan son buenas, en el último mes se ha producido
un descenso de las donaciones. Valladolid aporta el 30% de toda la Comunidad 

Reconocimiento
21 hombres y 2 mujeres que
desde que comenzaron a donar
han llegado, en 2008, a las 75 o
60 donaciones, respectivamente,
serán homenajeadas en Madrid
el domingo 14. El nombre de
estos héroes son: Carmen
Blanco, Antonio Calvo, Jesús Ca-
rrión, Cipriano Chamorro, José
María Cuéllar, Lucinio Fraile, José
Antonio García, Ángel Garrido,
Fidel Gómez, Valentín Gómez,
Antonio Lázaro, Santiago Leal,
Juan Manuel Llorente, Luis Loren-
zo, María José Malfaz, Julio Al-
fonso Martín, Hipolito Pastor,
Miguel Ángel Peñalba, José Luis
Redondo, Ángel Rodríguez, Ne-
mesio Tejedor, Roberto Valseca y
Manuel Misael Vázquez.

Una donante se prepara para ‘donar vida’.
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¿QUIÉN PUEDE DONAR SANGRE?
Cualquier persona que tenga entre
18 y 65 años y no haya padecido
enfermedades transmisibles por la
sangre (hepatitis B o C, sida...). Ade-
más, debe pesar más de 50 kilos.

¿HAY ALGÚN LÍMITE?
Hay que esperar dos meses entre
una extracción y otra. Los hombres
no pueden donar más de cuatro
veces al año y las mujeres, tres.

¿CUÁNTO DURA LA SANGRE?
Las bolsas de sangre no son eternas;
las de hematíes (las más comunes)
caducan a los 42 días y, si no se han
gastado, hay que tirarlas.

¿DÓNDE PUEDO DONAR?
De forma permanente, en el Centro
de Hemoterapia y Hemodonación de
Castilla y León (paseo de Filipinos),
de lunes a sábado, entre las 9.00 y
las 21.00 horas; y en el Hospital Río
Hortega (rondilla de Santa Teresa),
los martes, de 17.00 a 20.00 horas.

¿POR QUÉ HAY QUE DONAR
SANGRE?
La sangre es indispensable para vivir.
Su papel es tan esencial que la dismi-
nución de su volumen o la alteración
de algunas de sus funciones pueden
poner en peligro la supervivencia del
organismo. Es imprescindible aportar
al enfermo o accidentado los elemen-
tos que le falten y recuperar la fun-
ción alterada y hoy por hoy  es la úni-
ca forma de salvar la vida.

¿Quién, cuándo
y dónde se

puede donar?



Con su permiso...

Un año más llega el Concur-
so Provincial de Pinchos.
¿Con qué nos sorprenderá
la Taberna Pradera? 
Tenemos tres pinchos: el
caliente,que es un ‘falso’ ravioli
de puerro con bacalao y por
encima lleva una trenza de
pimiento y una salsa de marea
negra con pimientos. El frío se
denomina ‘Qué Bonito’ y es un
trozo de bonito macerado en
aceite de oliva, vino blanco,
con pimienta negra y un poco
de coñac. Luego lleva una gela-
tina de manzana al curry y otra
de licor de manzana verde, un
tomate y una manzanita cara-
melizada y por encima una sal-
sita de eneldo.Y por último, el
postre es una cuajada al azafrán
con gelatina de miel, caramelo
y helado de gelé de galleta.
¿En qué se inspiran a la
hora de crear sus pinchos?
No hemos buscado nada en
especial, lo hemos pensado
sobre la marcha, ten en cuenta
que nosotros no nos dedica-
mos en exclusiva a esto. Prue-
bas con unas cosas, con otras y
hasta que das con algo curioso
y que pueda gustar a los clien-
tes.

¿Tiene Valladolid gusto a la
hora de comer pinchos ? 
Sí,por supuesto y cada día más.
Poco a poco, Valladolid se ha
convertido en un referente
nacional en cuanto a tapas y pin-
chos y los clientes exigen cali-
dad.En cada persona hay un crí-
tico gastronómico.
Con la llegada del verano
apetece menos comer. ¿Tie-
nen alguna oferta especial?
Sí, tenemos un menú de verano
con varias ensaladas. Una de
ellas es de cogollos, vinagreta y
bonito. Además hay un gazpa-
cho;una ensalada de salmón con
melón y una salsa de eneldo.Y
de segundo, la patata rellena de
rabo de toro,que es nuestro pla-
to estrella.
Y todo a ello pese a las obras
que están padeciendo en la
zona de la plaza de San
Miguel.
Las obras nos están haciendo
más daño que la crisis. Por eso
pido paciencia a todos nuestros
clientes.Sobre todo los que están
acostumbrados a tomarse algo
en la terraza.Dicen que para que
una cosa esté bonita primero hay
que arreglarla...¡Esperemos que
sea verdad!

JAVIER GONZÁLEZ
TABERNA PRADERA

■ La temporada de verano de las
piscinas comienza este viernes
12 hasta el 7 de septiembre. El
horario es de lunes a domingo,
de 12.00 a 21.00 horas y la entra-
da de adultos cuesta 4,20 euros.
La de niños,2,70 euros.

ABREN EL VIERNES 12

■ EN BREVE

Las piscinas inician
la temporada

■ La Plaza Juan de Austria acoge
del 15 al 18 de junio unas jorna-
das informativas sobre el uso de
las tecnologías de la informa-
ción. Mayores y pequeños están
invitados a participar en esta
actividad.

DEL 15 AL 18 DE JUNIO

Enseñan a usar las
nuevas tecnologías

J.J.T.L.
El Centro Cultural
Miguel Delibes acoge un
años más la Gala de
entrega de los Premios
de Publicidad de Castilla
y León en la que se pre-
miará la mejor publici-
dad realizada en nuestra
comunidad autónoma.
En su tercera edición,
Félix Chamorro recibirá
el Premio Honorífico
con el que se reconoce
“la dedicación e ímpetu
con la que este leonés se
viene dedicando a la
publicidad desde hace
casi cuarenta años”,
apunta Roberto Gonzá-
lez, director de YRG
Comuniciación.

Entre los actos progra-
mados con motivo de los III Pre-
mios de Publicidad de Castilla y
León,destaca la asistencia de Mar
Frutos,directora creativa ejecutiva
en varias de las agencias punteras

de nuestro país,El Laboratorio de
S&J,Devico Bates, Saatchi & Saat-
chi Ad.,entre otras,y premiada en
los principales festivales de publi-
cidad internacionales y nacionales.

Mar Frutos ofreció una
conferencia  sobre la
importancia de crear mar-
cas exponiendo algunos
casos prácticos.La confe-
rencia tuvo lugar el 10 en
el salón de actos Patio
Herreriano. Tras ella, los
asistentes podieron disfru-
tar de la proyección “La
mejor creatividad publici-
taria del 2009”, recopila-
ción de la mejores piezas
publicitarias selecciona-
das por los mejores creati-
vos publicitarios de Espa-
ña.

Hasta el día 12 permane-
cerá abierta una exposi-
ción gráfica para que todos
los interesados puedan
valorar de primera mano la
mejor creatividad publici-

taria realizada durante el 2008 en
nuestro país. La exposición se
encuentra en el C. C. Equinoccio
Zaratán y el horario de visita es de
10:00 a 22:00 h.

Félix Chamorro será homenajeado en
la Gala de los Premios de Publicidad

■ El XI Concurso Provincial de
Pinchos llegará su fin el próximo
domingo 14 de junio.83 estable-
cimientos lucharán por hacerse
con alguno de los tres premios
existentes (Pincho de Oro,calien-
te, frio y autóctono.

CONCURSO PROVINCIAL

El domingo se sabrá
el mejor pincho

Cartel de los III Premios de Publicidad.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Durante la semana se han realizado diferentes actividades cuyo
colofón será la entrega del premio a la mejor campaña publicitaria

PUBLICIDAD LA GALA SERÁ EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES



J.I.F.
La compañía de Albert Boadella,
Els Joglars, visita hasta el domin-
go 14 el Teatro Calderón,donde in-
terpretará 'La Cena',una sátira cen-
trada en la problemática del medio
ambiente y el cambio climático.La
obra versa sobre la preparación de
una cumbre internacional sobre
cuestiones climáticas celebrada y
en la que el Gobierno español es
el encargado de organizar la ce-
na de clausura. Para dejar el pa-
bellón bien alto se busca a un ge-
nio gastronómico que hará una de-
mostración de alta cocina
vanguardista respetuosa con la
ecología y el medioambiente.

El actor Ramón Fontseré seña-
la que la obra tiene tres ejes bási-
cos: “La primera sería la frivolidad
con que la clase política trata estos
asuntos.La segunda,el tratamien-
to seudo religioso que reciben las
cuestiones medioambientales.Y la
tercera es la facilidad con que la

gente queda subyugada ante cual-
quier charlatán,que en nombre de
la salvación del planeta solo pre-
tende llenar su cuenta corrien-
te”.Y es que el protagonista de La
Cena reconoce la importancia de

cuidar el medio ambiente, pero
por ecologistas expertos no por
políticos que solo quieren hacer
una demostración de “buenísimo”.

Fontseré da vida al Maestro Ra-
da,“un pícaro al estilo de los ven-

dedores de crecepelo del Lejano
Oeste”.“Así son los políticos y los
nuevos cocineros.Muestran un fa-
riseísmo increíble, todo se frivoli-
za”,apunta el actor catalán que re-
conoce que prefiere la comida tra-
dicional de puchero a unas trufas
de pistacho con hidrógeno.“Me
hacen gracia estos cocineros que
creen que pueden cambiar el
mundo con un pincho.Ahora ir a
comer a un restaurante es como ir
a misa,con liturgia incluida”,expli-
ca Fontseré que acaba de publicar
el libro ‘Visca la terra’.

Las sesiones se realizarán vier-
nes,sábado y domingo a las 20.30
horas y es una gran oportunidad
de ver, según los críticos,‘la obra
teatral del año’. Sin embargo,Ra-
món Fontseré reconoce no hay
que “fiarse ni de los que te dicen
que todo es maravilloso ni de los
que dicen que todo es malo”.Al
igual que en la política y en la gas-
tronomía.

CULTURA EN EL TEATRO CALDERÓN LOS DÍAS 12,13 Y 14 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

Ramón Fontseré posa después de la entrevista.

El “fariseísmo” de los políticos y de
la nueva cocina comparten mesa
Els Joglars presenta la obra ‘La Cena’, una sátira política centrada en la problemática del medio
ambiente y los falsos gurus de la gastronomía.“Prefiero un lechazo a un pincho con hidrógeno”

J.I.F.
La comisión de Interior del Con-
greso de los Diputados aprobó
introducir en la reforma de la
ley de seguridad vial. La princi-
pal modificación es que la grúa
no pueda retirar aquellos
coches aparcados en zona azul
sin la autorización pertinente,
salvo aquellos estacionados en
una zona para minusválidos.Asi-
mismo esta reforma, cuya entra-
da en vigor podría retrasarse
hasta el próximo verano, esta-
blece una rebaja del 50% en
aquellas multas que se paguen
en los primeros 15 días.Además,
aquellos vehículos que no ten-
gan seguro no puedan superar
la Inspección Técnica de Vehí-
culos (ITV). Los conductores
tampoco perderán puntos del
carné, como sucedía ahora, por
estacionar o parar en el carril-
bus, en curvas, cambios de
rasante, túneles,pasos inferiores
o intersecciones.En estos casos
el conductor podrá ser multado
pero no verá reducidos su saldo
de puntos.

La grúa no podrá
llevarse el coche
por aparcar en la
zona azul
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■ Los vecinos de La Cuesta de
la Maruquesa, acompañados
por el Grupo Socialista, recla-
man la instalación de un semá-
foro en el acceso desde la
carretera de Fuensaldaña que
comunica La Cuesta con La
Victoria,donde en los últimos
tiempos han sido atropelladas
dos vecinas, una de las cuales
falleció. Los residentes piden
“un triste semáforo, o al
menos unas bandas en el asfal-
to que obliguen a reducir la
velocidad”señalaron.

UNA MUJER FALLECIÓ ATROPELLLADA RECIENTEMENTE EN ESA ZONA

La Cuesta de la Maruquesa reclama un
semáforo en el cruce hacia La Victoria

■ Una delegación de empresarios polacos, encabezada por el
secretario de Estado de Economía,Adam Szejnfeld, visitó la
ciudad el lunes 8 donde participó en una jornada organizada
por la patronal de Castilla y León, CECALE. Szejnfeld destacó
que la economía polaca mantiene un crecimiento del 2%, en
un contexto de crisis en el que otros países caen hasta el 10%
por lo que “puede dar trabajo a empresas de otros países en
los que no hay pedidos suficientes”.Por su parte,el presidente
de CECALE, Jesús Terciado, afirmó que uno de los objetivos de
esta reunión es que  “las empresas regionales puedan invertir
en Polonia y que a la inversa lleguen inversores polacos a Cas-
tilla y León”.

LA ECONOMÍA EN POLONIA MANTIENE UN CRECIMIENTO DEL 2%

Empresarios polacos visitan Valladolid
para estudiar futuros negocios

■ La Asociación de Vecinos
del Barrio de Belén organiza
hasta el próximo 16 de junio
una exposición de fósiles y
una conferencia sobre el
científico británico Charles
Darwin.Además, incluye pie-
zas traídas del Museo de
Ciencias de Arnedo (La Rio-
ja). La muestra se puede visi-
tar en la sede de la asocia-
ción, en la calle Epifanía. La
exposición incluye piezas
traídas del Museo de Cien-
cias de Arnedo (La Rioja)
sobre la presencia de los
dinosaurios en la Tierra.

EXPOSICIÓN HASTA EL DÍA 16

Los fósiles y Darwin
en el barrio Belén

■ La ciudad de Valladolid
contará próximamente con
contenedores de aceite
doméstico para su reciclaje.
Para ello se colocarán depo-
sitos específicos en los que
los usuarios podrán deposi-
tar el aceite usado. Se realiza-
rá mediante un mecanismo
muy sencillo en el que se
mete el recipiente directa-
mente en el bote para evitar
problemas y ese aceite se
retira y se recicla. Las accio-
nes la realizarán el Ayunta-
miento junto a la Consejería
de Medio Ambiente.

EN CONTENEDORES ESPECÍFICOS 

El aceite doméstico
se podrá reciclar

J.I.F.
La comunidad de Alcohólicos Anó-
nimos celebró el pasado 10 de ju-
nio el 74 aniversario de su funda-
ción.“Un camino largo y con mu-
chas espinas pero que siempre
tiene su recompensa”, comentó
uno de los participantes en las jor-
nadas que tuvieron lugar en el Cen-
tro Cívico Zona Sur y con las que
se pretende “eliminar la imagen de
los alcohólicos que ofrecen en las
películas”.

Los miembros de esta asocia-
ción acuden periódicamente a reu-
niones en las que se comparte la
experiencia sobre la enfermedad
del alcoholismo y en las que la re-
cuperación se basa en el intercam-
bio de esas experiencias.

El programa de Alcohólicos Anó-
nimos es de completa abstinencia.
Los miembros simplemente no to-
man bebidas alcohólicas.La sobrie-
dad se mantiene por medio de la
experiencia, la fortaleza y la espe-
ranza compartidas en las reuniones
de los grupos,y por medio de los
Doce Pasos sugeridos para recupe-

rarse del alcoholismo,“un méto-
do muy efectivo y que están co-
piando para otras rehabilitacio-
nes”,apuntaron fuentes de AAAA.

Así,a lo largo de estos 74 años
de existencia, los miembros de Al-
cohólicos Anónimos del mundo
entero se han ido reafirmando en

el principio de que la mejor ma-
nera de mantenerse sobrios “es
ayudando a otras personas que
comparten el mismo problema”.
Sus teléfonos de contacto son 983
275 639 y el 629 939 143 y tienen
su sede en la calle Padre Manjón,42
y en el Callejón de la Alcoholera.

Tres cuartos de siglo sin un trago
Alcohólicos Anónimos celebró su 74 aniversario con unas charlas
informativas. “La mejor manera de estar sobrio es ayudando a los demás”

SALUD EL SACYL ATENDIÓ A 23.000 PERSONAS  EN VALLADOLID EN 2008

El consejero de Sanidad, Álvarez Guisasola.

J. I.F.
El próximo sábado 13 de junio,
los ciclistas urbanos de  Valladolid
saldrán a la calle para denunciar
la vulnerabilidad y fragilidad que
sufren ante la falta de respeto y la
temeridad de muchos conducto-
res. Eso sí, lo harán con una pe-
culiaridad,estarán desnudos.“Con
la desnudez hacemos visible la
fragilidad de nuestras carrocerí-
as”,comentó Manuel Ortiz,miem-
bro de Ciclonudistas de Vallado-
lid,quien además,agrega que “ma-

nifestarse desnudos no es ningu-
na obscenidad; lo verdaderamen-
te obsceno es que la calle y el es-
pacio público estén ocupados
por y para el vehículo privado a
motor, que los niños jueguen en
reductos seguros, que en los dí-
as de alta contaminación sean los
niños y los ancianos los que ten-
gan que quedarse en casa en lu-
gar de los coches.”

La marcha comenzará a las
18.00 horas desde la Plaza Ma-
yor y recorrerá las calles más cén-

tricas de la ciudad.Con esta mar-
cha cicloturista, este colectivo
propondrá un modelo de ciudad
donde las personas recuperen su
espacio y donde se reduzcan las
necesidades de desplazamiento y
se apueste por el peatón y por los
medios de transporte menos con-
taminantes y más eficaces.“Nos
manifestamos en bicicleta porque
es un medio de transporte urba-
no solvente, saludable, ecológi-
co y divertido”, explica Manuel
Ortiz.

Los ciclistas se desnudan para
denunciar que están “indefensos”
El sábado 13 de junio a partir de las 18.00 horas en la Plaza Mayor

■ EN BREVE
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Gente
El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Valladolid aprobó la
implantación el próximo curso
académico de los nuevos planes
de estudio adaptados al proceso
de Bolonia de los grados de Educa-
ción Infantil,Educación Primaria y
Educación Social. Estas titulacio-
nes contarán con límites de acce-
so, que en el caso de Educación
Infantil será de 100 plazas en el
campus de Valladolid, 60 en el de
Palencia, 120 en el de Segovia y
120 en Soria.Para el Grado en Edu-
cación Primaria,el límite estará en
250 plazas en Valladolid y 120 en
el resto de los campus de la UVa.
Por último, la titulación de Educa-
ción Social fijará el número de pla-
zas en 50 para el campus de Valla-
dolid y 60 para el de Palencia.

Los miembros de este órgano
de representación de la institu-
ción académica han decidido
igualmente remitir a la Agencia
Nacional de Evaluación de la Cali-
dad (Aneca) los planes de estudio
de dos nuevos grados,el de Histo-
ria y el de Historia del Arte, impar-
tidos ambos en la Facultad de Filo-
sofía y Letras.

El rector de la UVa, Evaristo
Abril, en su intervención al
comienzo de la sesión hizo un
detallado resumen de la intensa
labor que se ha llevado a cabo a lo
largo de los últimos meses para
adaptar los estudios que imparte
la Universidad de Valladolid al

Espacio Europeo de Educación
Superior. De un total de 55 titula-
ciones, 42 han presentado ya sus
nuevos planes de estudio, mien-
tras que las 13 restantes han adqui-
rido el compromiso de aprobar
estos planes en la junta de su cen-

tro correspondiente a lo largo de
este mes de junio.

El Consejo de Gobierno ha
dado también su visto bueno al
nuevo reglamento para el nombra-
miento de profesores eméritos de
la Universidad de Valladolid. En él

se recogen los requisitos y el pro-
cedimiento para el nombramiento
de estos profesores,docentes jubi-
lados que hayan destacado con
especial relevancia por sus méri-
tos docentes, investigadores o de
gestión.

Los grados de Educación, los primeros 
en adaptarse al proceso de Bolonia

LUZ VERDE AL NUEVO REGLAMENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DE PROFESORES EMÉRITOS

Las aulas de la Facultad de Educación serán las primeras que se adapten a los Grados.

La Cámara de Comercio e Industria de Valladolid acogió la entrega de los
Premios Innovación y Desarrollo 2008. En esta decimoquinta edición, los
premiados por los mejores proyectos Fin de Carrera fueron David Moreno
Domínguez,Ana Moraleja de la Iglesia y Víctor López López.

LOS PREMIOS TIENEN UN VALOR DE 1202 EUROS CADA UNO

Premios Innovación y Desarrollo 2008

■ La UVa acogerá el viernes
12 la lectura de una tesis
doctoral sobre la obra cien-
tífica y humana del profe-
sor vallisoletano y catedrá-
tico de Anatomía Pedro
Gómez Bosque. Su autora,
Pilar Alonso Villalba,
empleó varios años para
recabar sus importantes
aportaciones en Medicina
y, principalmente, en Psico-
neurobiología.

PILAR ALONSO, SU AUTORA

■ EN BREVE

Tesis sobre Pedro
Gómez Bosque

■ Una mesa redonda analizó
en la Facultad de Derecho
cómo se persigue la crimina-
lidad realizada a traves de
internet.En ella,participaron
el fiscal de Sala del Tribunal
Supremo Jaime Moreno Ver-
dejo y el profesor titular de
Derecho Procesal de la Uni-
versidad de Burgos Julio
Pérez Gil.

MESA REDONDA

En internet también
se cometen crímenes

■ La Uva ha convocado dos
cursos: La enseñanza y apren-
dizaje de la cultura en el aula
de español como lengua
extranjera, que se celebrará
del 25 al 27 de junio. Y ‘La
enseñanza y aprendizaje de la
comunicación oral en el aula
de español como lengua
extranjera’,que tendrá lugar
del 2 al 4 de julio. Las plazas
son limitadas y debe formali-
zarse la inscripción antes del
22 de junio.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Nuevos cursos 
de didáctica

■ A partir del día 23 de junio-
se pondrán a la venta las
entradas anticipadas y los
bonos para el Universijazz
que se celebrará del 14 al 17
de julio en el Museo de la
Ciencia debido a las obras de
restauración del Palacio Santa
Cruz.Las entradas estarán dis-
ponibles de lunes a viernes,
de 10 a 14 horas, en el Área
de Extensión y Cultura  y en
el Museo de la Ciencia.

UNIVERSIJAZZ’09

El día 23 salen a la
venta las entradas

El Consejo de Gobierno aprobó la implantación para el próximo curso de 
los grados de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Social 

Congreso sobre fibra óptica con más de 20 países
La UVa ha organizado dos congresos internacionales so-

bre fibra óptica,pilar básico de Internet y las nuevas comu-
nicaciones. Entre ambos congresos se cuenta con un to-
tal de 68 ponencias, de docentes e investigadores proce-
dentes de más de 20 países de todo el mundo. “Los
congresos pretenden trazar un panorama del estado actual

de la fibra óptica para,a partir de ahí, debatir las vías de in-
vestigación y desarrollo de las redes de comunicación
óptica, incluyendo los sistemas de cableado de fibra óp-
tica como soporte fundamental de las infraestructuras de
banda ancha”, expone Pilar Garcés, vicerrectora de Rela-
ciones Institucionales de la UVa.

Dos nuevos centros para 
el Parque Científico
J.I.F.
El Patronato del Parque Científi-
co Universidad de Valladolid apro-
bó la incorporación del Parque
Científico a la Asociación para el
Fomento de las Tecnologías del Es-
tado Supercrítico (AFTS) y la crea-
ción administrativa del Centro de
Nutrición y del Centro de Inves-
tigación en Biomecánica y Ergono-
mía (CIBER).

Este último se trata de un cen-
tro de investigación avanzada en
biomecánica y en la aplicación
de tecnologías centradas en el fac-

tor humano en aras a mejorar la se-
guridad y ergonomía laboral y la
calidad de vida de la población
en general,y en especial de las per-
sonas discapacitadas.El Centro es-
tá dirigido por Manuel San Juan
Blanco.

Mientras que el Centro de Nu-
trición,con Tomás Girbés Juan al
mando, se define como un cen-
tro de investigación sobre la nutri-
ción y su relación con los alimen-
tos, desde sus aspectos más mo-
leculares y celulares hasta las
cuestiones más aplicadas.
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Gente
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes se fundó en el año
2002 y desde sus comienzos ha
asumido y hecho suyos los pila-
res en los que se asienta el Espa-
cio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES), más conocido como
Proceso de Bolonia:Enseñanza de
calidad centrada en el estudiante,
sustentada en el uso de nuevas
metodologías de enseñanza y
aprendizaje que garantizan el
conocimiento de las habilidades
teórico-prácticas más relevantes.

Todas las universidades de
Europa tendrán que adaptar sus
titulaciones al EEES antes del cur-
so 2010-2011, mientras la UEMC
ya ha adaptado ocho de sus titula-
ciones al marco europeo, por lo
que podrá comenzar a impartir
los Grados a partir del curso
2009-2010,con un año de adelan-
to respecto a otros centros. Este
hecho permitirá a los alumnos,
tanto de nuevo ingreso como de
los cursos de adaptación de las
antiguas titulaciones de ciclo cor-
to, aprovechar antes las ventajas
del nuevo marco educativo.

“Consideramos que lograr una
buena adecuación a los paráme-
tros que marca el EEES es una
oportunidad única de aprove-
char al máximo las ventajas que
ofrece este nuevo marco euro-
peo. Una Universidad es más
Europea cuanta mayor capacidad
tenga de implementar los funda-
mentos de este nuevo sistema
universitario. Con la preparación
y predisposición de nuestra Uni-
versidad, el protagonismo res-
ponsable del aprendizaje de cada
estudiante encontrará en la
UEMC el marco ideal para su des-
arrollo”, como destaca la institu-
ción académica.

MOTIVOS PARA IR POR DELANTE.
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes ofrece a partir del
próximo curso los nuevos Gra-
dos adaptados a Bolonia. Las nue-
vas titulaciones permiten al alum-
no aprender mejor, ya que los
estudiantes tendrán mayor prota-
gonismo responsable en su pro-
pio aprendizaje, puesto que se
implanta una nueva filosofía de
enseñanza centrada en ellos, con

mayores garantías de eficacia y
calidad.Además, las titulaciones
de la UEMC permiten moverse
más por Europa, debido a que
con el nuevo sistema común de
créditos europeos ECTS será más
fácil completar su formación en
otros lugares de Europa.Esto con-
lleva que los alumnos estén
mejor preparados, dada la forma-
ción en competencias profesio-
nales que responden mejor a la
demanda real de la sociedad y el
mercado de trabajo.

En definitiva, para tener más
oportunidades, gracias a que la
UEMC dispone de titulaciones
más atractivas, competitivas y
comparables que permitirán
mejorar la movilidad de los pro-
fesionales en toda Europa.

VENTAJAS. Cada uno de los Gra-
dos que impartirá la UEMC a par-
tir del próximo curso consta de
4 cursos de 60 créditos ECTS
cada uno. Estos Grados se distin-
guen por incluir diversas mate-
rias que dotan a los futuros pro-
fesionales de conocimientos y
habilidades personales que

incrementan notablemente su
capacitación y expectativas labo-
rales, como el Idioma Inglés, las
Habilidades de Comunicación,
Conocimientos Jurídicos y
Empresariales,Tecnologías de la
Información y las Comunicacio-
nes o Prácticas en Empresas obli-
gatorias para todos los estudian-
tes, así como diversidad de asig-
naturas optativas que permiten a
cada alumno determinar la orien-
tación profesional que quiere dar
a sus estudios.

Los nuevos alumnos se beneficiarán de
las ventajas de los Grados en la UEMC

YA HA ADAPTADO OCHO TITULACIONES AL MARCO EUROPEO QUE COMENZARÁN A IMPARTIRSE EL PRÓXIMO CURSO

La UEMC implantará sus nuevas titulaciones un año antes que otras universidades.
Dobles Grados y Cursos de Adaptación al Grado amplían la oferta de titulaciones de la Universidad.

La UEMC dispone de titulaciones más atractivas y competitivas.

Gente
Hace varios años que la UEMC im-
plantó los estudios en Crimino-
logía y su aceptación ha ido en au-
mento año a año. La UEMC ha
apostado por una carrera de gran
futuro profesional, ofreciendo al
alumnado una formación que tie-
ne como objetivo formar expertos
con conocimientos en metodo-
logía y técnicas criminológicas,
criminalísticas,psicológicas y mé-
dico-legales,que posibiliten el es-
tudio, análisis e investigación de
las conductas delictuosas.

Se persigue,además,capacitar
a los alumnos en el conocimiento
alrededor del delito, del delin-
cuente, de la víctima y de la so-
ciedad que les rodea,para prepa-
rar profesionales capaces de reali-

zar actividades periciales y de ase-
soría en las áreas de prevención,
identificación y tratamiento de las
conductas delictivas.

El Diploma en Criminología y
Seguridad otorga una Habilitación
Oficial para poder realizar las opo-
siciones de los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado que
exigen el nivel de diplomado uni-
versitario o equivalente y para op-
tar al ascenso a esas mismas ca-
tegorías.

En el ámbito privado permite
ejercer libremente la profesión,
o por cuenta ajena, asesorando a
letrados,empresas de seguridad o
grandes empresas,y realizando ac-
tividades periciales en el campo
de la criminalística y la investiga-
ción.

Una vez obtenido el título, es
posible el acceso al Cuarto Cur-
so de la Licenciatura en Crimino-
logía.Por su parte,el Diploma Su-
perior en Investigación Privada
otorga la Habilitación Oficial de
Investigador Privado.

La UEMC apuesta por la
titulación de Criminología

Un título muy demandado en la UEMC.

Gente
La UEMC amplía su oferta de títu-
los propios de alto nivel de espe-
cialización con un curso de ‘coa-
ching’ profesional, que se ha con-
vertido en la actualidad en una
herramienta básica para la mejo-
ra y el desarrollo personal y pro-
fesional. Esta disciplina está diri-
gida para aquellos que tienen
como compromiso lograr que la
gente a su alrededor desarrolle
sus habilidades y su potencial al
máximo.

Además, ofrecerá el próximo
curso académico una variada
oferta de másters y títulos pro-
pios, relacionados, por ejemplo,
con el ámbito de la industria

agroalimentaria, poniendo en
marcha la segunda edición del
Máster en Seguridad, Biotecnolo-
gía e Innovación Alimentaria
(impartido en colaboración con
SGS, el mayor grupo empresarial
en España en el sector de la cali-
dad) y que incluye la acreditación
del IRCA, el Máster en Viticultura
y Enología y el MBA en Industrias
Agroalimentarias.

Asimismo, se impartirá una
nueva edición del Especialista
Universitario en Mediación Fami-
liar y, gracias al convenio con la
prestigiosa Escuela de Hostelería
de Artxanda, de Bilbao, se podrá
obtener el Diploma Superior en
Hostelería.

La oferta de títulos propios se
amplía con un novedoso curso
de Coaching profesional

Preinscripción y 
matrícula en la UEMC

◆ Requisitos:
Aprobar las Pruebas de Acceso a
la Universidad. Sin nota de corte.

◆ Plazos:
Preinscripción
Hasta el 30 de junio.
Matrícula
Primer plazo: Del 1 de junio al 31
de agosto (requisitos cumplidos
en convocatoria ordinaria).
Segundo plazo: Del 1 de septiem-
bre al 10 de octubre (requisitos
cumplidos en convocatoria extra-
ordinaria).
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G. Morcillo
Ayer jueves,11 de junio,tuvo lugar
la clausura del Seminario Interna-
cional para la Generación de Redes
de Sistemas de Información Juve-
nil  que se ha celebrado en la Re-
sidencia Juvenil de Íscar desde el
día 8, en el marco del  programa
titulado 'La juventud en acción'.

Organizado por la Diputación de
Valladolid,a través del Servicio de
Juventud y de Sodeva, ha conta-
do con la colaboración del Injuve
y del programa europeo de Edu-
cación y Cultura 'La juventud en ac-
ción'.Han participado en este se-
minario representantes de Italia,Es-
lovenia,Francia,Hungría y España.

La Diputación de Valladolid tie-
ne encomendada la función de ga-
rantizar la prestación integral de
las competencias de los munici-
pios vallisoletanos. En la perma-
nente función de asesoramiento
técnico y jurídico al servicio de los

municipios vallisoletanos y de ayu-
da económica para su desarrollo
como entidades locales, la Insti-
tución Provincial,a través del Ser-
vicio de Juventud,desarrolla distin-
tas acciones para jóvenes entre 14
y 30 años, residentes en los mu-
nicipios de la Provincia de Vallado-
lid,que forman un colectivo de ca-
si 35.000 personas.

El objetivo general del semina-
rio ha sido potenciar la generación
de redes de servicios de informa-
ción juvenil para mejorar la calidad
y la eficiencia del trabajo realiza-
do por los informadores e infor-
madoras juveniles. Asimismo,op-
timizar y generar nuevas Redes de
Puntos de Información Juvenil me-
diante procesos de mejora de cali-
dad e innovación,con el fin de com-
partir información,experiencias,re-
cursos y para poner en marcha
campañas e iniciativas conjuntas.

“Se trata de introducir una me-

todología de trabajo cooperativo
y horizontal que tenga en cuenta
desde los propios trabajadores ju-
veniles,informadores y servicios de
juventud de las administraciones,
hasta las asociaciones juveniles,el
resto de actores juveniles y,espe-
cialmente,a los propios jóvenes”,
indicó Jesús García Galván.El Semi-
nario servirá como herramienta de
intercambio de buenas prácticas
y una plataforma de debate entre
los profesionales de los servicios de
juventud europeos.

El Proyecto esta cofinanciado
por la Agencia Española del Progra-
ma Juventud en Acción,dependien-
te del instituto de la Juventud del
Ministerio de Igualdad,colaboran-
do en la Gestión del mismo la Jun-
ta de Castilla y León.El presupues-
to total del seminario asciende a
15.000 euros,con la colaboración
de la Agencia Española del Progra-
ma Juventud en Acción.

La Diputación participa en la creación
de redes de información juvenil
En este seminario han participado representantes de distintos
países como Italia, Eslovenia, Francia, Hungria y España

ÍSCAR SEMINARIO INTERNACIONAL CELEBRADO DEL 8 AL 11 DE JUNIO 

El diputado de Juventud, Jesús García Galván y el jefe de servicio durante la presentación del Seminario

La Escuela Oficial de Idiomas amplia su oferta con la
incorporación a enseñanza del inglés del alemán

Laguna de Duero ofrecerá
aleman el curso 2009-2010

G. Morcillo
El Tras varios contactos de la

Concejalía de Educación y Cultu-
ra del Ayuntamiento de Laguna de
Duero con la Dirección Provincial
de Educación de la Junta de Casti-
lla y León, el próximo curso se
implantará el idioma Alemán en la
sección de la Escuela Oficial de
Idiomas de Laguna de Duero,
siempre que exista un número no
inferior a 15 personas matricula-
das.

Desde la Concejalía de Educa-
ción y Cultura del Ayuntamiento
de Laguna de Duero se ha hecho
una fuerte apuesta por el apren-
dizaje de idiomas en el munici-
pio desde hace años.Teresa Villa-
nueva,concejala de Educación y
Cultura, ha afirmado que "siem-

pre he apostado por los idiomas
en nuestro municipio, tanto en
los centros de Primaria con la
implantación del Bilingüismo de
inglés como en la sección de la
Escuela Oficial de Idiomas, que
comenzó en el año 2003 con el
idioma Inglés.Posteriormente se
implantó el idioma francés y aho-
ra recibo con gran satisfacción el
idioma Alemán.Seguiré trabajan-
do en esta línea porque entiendo
que el aprendizaje de idiomas es
fundamental para la formación
de nuestros alumnos y para el
acceso al mercado laboral".

Las clases se imparten actual-
mente en el IES María Moliner,
dependiente de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas de Valladolid.
Blanc.



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do un Plan Integral Agrario para el
Desarrollo Rural de Castilla y Le-
ón dotado con 4.222,25 millones
de euros. La aportación de la Jun-
ta es de 2.932,78 millones de euros
mientras que los restantes 1.289,47
millones corresponden a financia-
ción europea y de la Administración
del Estado.

Un 98% de sus municipios del te-
rritorio castellano y leonés están
clasificados como predominante-
mente rurales. De ahí que el Por-
tavoz de la Junta y Consejero de
Presidencia,José Antonio De Santia-
go-Juárez, incidiera que “es una
prioridad” la necesidad de refor-
zar las actuaciones “especialmente”
en el sector agrario y su industria
de transformación.

De los siete ejes de actuación del
Plan que el mayor inversión tendrá
es el del Aumento de la producti-
vidad en el sector agrario con
2.067,37 millones; mientras, al de
Mejora de la competitividad se in-
yectarán 930,75 millones de euros.

Las medidas que se contemplan
se dirigen a potenciar la actividad
económica en el medio rural,espe-
cialmente buscando la productivi-
dad y la competitividad del sector
agrario y agroalimentario.“Se pres-
ta especial importancia al capital
humano y a la incorporación del
conocimiento en base a la investi-
gación”, comentó el Portavoz de
la Junta.

La Junta refuerza las acciones
dirigidas hacia el sector agrario 

Juan Vicente Herrera ha pedido a Celestino Gorbacho un
Plan Especial e Integral de Empleo

El presidente de la Junta ha recibido al
ministro de Trabajo e Inmigración en el
colegio de la Asunción, sede de la
Presidencia de la Junta. Herrera y
Gorbacho han despachado en una reu-
nión “muy prolongada y muy cordial”,
según el presidente, sobre la situación
actual del empleo y de la economía,
sobre los autónomos, la inmigación, la
inspección de trabajo y la posibilidad
de colaboración en un Plan Especial de
Empleo.

El Gobierno Regional ya ha puesto en
marcha medidas para frenar la desapa-
rición del empleo, destinando actual-

mente 163 millones para empleo local
además de los programas que gestiona
la Viceconsejería de Empleo. Para com-
plementarlas y reforzarlas, Juan Vicente
Herrera ha solicitado al ministro cola-
boración en un Plan Especial.Ante esta
petición, el ministro de Trabajo expresó
que “vamos a procurar trabajar en una
fórmula para implicarnos y dar una res-
puesta positiva”, pese a ello, aclaró que
la ayuda estará condicionada a la dis-
ponibilidad de fondos del ministerio.

Durante la rueda de prensa, el minis-
tro se refirió al caso del inmigrante que
ha perdido un brazo mientras trabaja-

ba sin contrato laboral y expresó que
“el Gobierno no permitirá más preca-
riedad laboral por la crisis”, además,
afirmó que se han incrementado un
30% las inspecciones de trabajo para
evitar este tipo de irregularidades.

Celestino Gorbacho no quiso pronun-
ciarse sobre la polémica suscitada con
el posible cierre de la central nuclear de
Santa María de Garoña. El ministro dijo
que están a la espera de que el
Ministrerio de Industria eleve el infor-
me al Consejo de Ministros y que será
en este órgano en el que exponga su
opinión como miembro del Gobierno.

El Plan Integral Agrario estará dotado de 4.222,25 millones de euros. Las medidas
que se contemplan se dirigen a potenciar la actividad económica en el medio rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE JUNIO

Querido Presidente:
En relación a la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y una vez cono-
cido el informe positivo emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), necesariamente previo
aunque no vinculante para la definitiva decisión del Gobierno de la Nación, creo oportuno informarte
personalmente sobre la posición que al respecto defienden las Instituciones de autogobierno de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Una posición que quedó claramente fijada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en la
Resolución de 16 de abril de 2008, aprobada con el voto unánime de los Grupos Popular, Socialista y
Mixto, por la que se instaba a la Junta para solicitar al Gobierno de la nación “la renovación del permi-
so de funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2009, siempre y cuando sea
favorable el Dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear”. De esta resolución se informó a la
Vicepresidenta Primera del Gobierno y al Ministro de Industria mediante escritos de 22 de abril de 2008.

La Junta de Castilla y León, y su presidente, coincidimos plenamente con dicha posición. Si el infor-
me independiente del CSN garantiza la viabilidad y seguridad de la central, y se muestra favorable a
una ampliación de 10 años de su vida útil, imponiendo además un completo y exigente catálogo de
condiciones e inversiones, parece más que fundada la pretensión de que el Gobierno ajuste a esos cri-
terios su decisión final.

Una decisión que tiene una enorme trascendencia, no sólo en términos de los intereses energéticos
de España, sino especialmente también para el mantenimiento de más de 1.000 puestos de trabajo,
entre los directos de la central,y los indirectos de cerca de 90 empresas colaboradoras, mayoritariamen-

te radicadas en su zona territorial de influencia. Hablamos, querido Presidente, de más de 1.000 fami-
lias y de toda una comarca del Ebro burgalés, cuyo futuro debes tener muy presente a la hora de adop-
tar esa decisión.

El apoyo al desarrollo de las energías renovables, en las que Castilla y León está haciendo un inten-
so y convencido esfuerzo, es perfectamente compatible con las centrales nucleares ya existentes, y
declaradas seguras por la autoridad técnica competente. Es el caso de la de Santa María de Garoña. Y
parece también el caso de algunas otras, similares a ella y de su misma generación, cuyo funcionamien-
to ha sido renovado muy recientemente, por gobiernos tan sensibles con las energías limpias como el
actual de los Estados Unidos. Por algo será.

Te transmito todo lo anterior con total lealtad y profunda convicción. Respetando por supuesto los
planteamientos ideológicos de todos, independientemente de su grado de representatividad, en torno a
la energía nuclear, pero pensando exclusivamente en los intereses generales, y dentro de éstos los de
Castilla y León. Lo hago dessde el sentido común, y sin perder de vista las durísimas consecuencias socia-
les que está teniendo la crisis económica que atravesamos, y que si podemos no debemos incrementar.

Y confío en que resuelvas favorablemente esta cuestión, teniendo en cuenta, por encima de otros
argumentos más prescindibles, los criterios que te acabo de exponer para Castilla y León, que repre-
sentan una auténtica “posición de Comunidad”, al venir instados por todos los representantes demo-
cráticos de los ciudadanos de la Comunidad, a través de la Resolución de las Cortes de Castilla y León.
Recibe mi saludo más cordial, y un fuerte abrazo,

Juan Vicente Herrera Campo   Presidente Junta de Castilla y León 

CARTA DE JUAN VICENTE HERRERA A JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Gorbacho, junto al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
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omo buen taurino que se
define el presidente de la

Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, no puede
haber mejor definición de lo
acontecido en el Lienzo Norte
de Ávila.

En la entrega de los premios
CECALE de Oro, el presidente
de los empresarios de Castilla y
León, Jesús Terciado, se saltó su
guión establecido y afirmó, por
ejemplo, que “Garoña no se
puede clausurar por una irres-
ponsable promesa electoral”.

Por su parte,el presidente de
la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
con un guión visible por todos
los asistentes manifestó que “en
la administración hay cada día
450 nuevos empleados y que
en una situación de crisis,no es
de recibo”, ganándose los
aplausos del respetable.

Con estos precedentes
Herrera tomó la palabra. No lle-
vaba guión alguno ni previo ni
escrito. Saltó al ruedo ante el
miura de toda la élite empresa-
rial de la región y no se arrugó.
Se plantó en la puerta de salida
del morlaco y ‘puerta gayola’ lo
recibió. “Se han hecho confe-
rencias de presidentes por
temas menores  que esta crisis.
Reclamo ello al Gobierno de
España”. Lo ha hecho ya por
escrito. Pide organización fis-
cal, avisó de la unión de cajas,
demanda políticas industrial y
energética, financiación auto-
nómica y que nadie se cepille
Garoña. Salió victorioso en el
marco de la muralla de Ávila.

Gana Herrera a 
‘puerta gayola’ 

en Ávila

C

■ GALERIA

José-Luis López / Director Técnico 
de Medios Grupo Información Gente



- ¿Son eficaces las medidas anti-
crisis del Gobierno central y
autonómico?
- Lo cierto es que lo que no están
resolviendo es la crisis. Probable-
mente si no se hubieran tomado
medidas la situación sería muchísi-
mo peor.Tenemos dos partes esen-
ciales de la crisis, establecida ya,
que hay que superar si queremos
que la actividad económica se reto-
me.Una es la crisis de confianza,en
el ámbito empresarial.Y también la
crisis de crédito,que el dinero que
llega a las entidades financieras y a
través de los bancos centrales a un
precio muy módico se vincule a las
empresas. Mientras eso no se
resuelva,que no se ha resuelto toda-
vía, la actividad no se regenerará y
no empezará a reforzarse el sistema
económico.
- ¿Están cumpliendo las Admi-
nistraciones con su papel?
¿Podrían hacer algo más?
- El problema fundamental es que
están acometiendo medidas ‘par-
che’,que es lo que llamamos medi-
das coyunturales, que puede que
hagan que en un momento deter-
minado la actividad se pueda dina-
mizar un poco pero que no crean
ese entorno favorable, esa confian-
za del mercado,y sobre todo de los
actores de la economía,que en este
caso son los empresarios.
- ¿Qué proponen?
- Las medidas que hemos propues-
to y que llevamos tiempo propo-
niendo son la reducción de los
impuestos en las empresas hasta los
niveles de la media de nuestros
competidores, la reducción de las
cargas sociales, las cuotas a la Segu-
ridad Social. Somos de los países
más caros de Europa en porcentaje
de los salarios.Pedimos tener unas
condiciones laborales de contrata-
ción y de despido y de temporali-
dad similares por lo menos a los
países más desarrollados de nues-
tro entorno para que nos acerquen
en competitividad y en productivi-
dad,y que sabemos que está funcio-
nando. Nuestra protección laboral
parece y se nos dice por parte de
los sindicatos y del Gobierno que
actualmente la protección laboral

que tiene España de la legislación
laboral es buena y no hay que cam-
biarla, y sin embargo somos el país
que más paro tiene de Europa,y el
que más temporalidad tenemos.
Algo está fallando y es donde que-

remos que se incida, fundamental-
mente.
- ¿Atisban visos de mejora?
– En estos momentos parece que se
ha tocado suelo pero estamos en
las entrañas del subsuelo. Hemos

tenido tres trimestres terribles de
destrucción de empresas y de
empleo,en definitiva una caída del
Producto Interior Bruto (PIB) tre-
menda.Probablemente, aunque en
menor medida por las medidas que
se están tomando, va a seguir ocu-
rriendo a lo largo de los próximos
meses.Parece que esa caída del PIB
puede que se estabilice,y que la caí-
da del empleo se vaya frenando de
alguna manera por las medidas,
pero la recuperación de la actividad
y del empleo no se prevé que sea
por lo menos hasta finales de 2010
o primeros de 2011. La recupera-
ción económica puede que
comience antes,pero hasta que se
traslade a recuperación del
empleo,va a ser difícil.Las crisis son
sobre todo de confianza, y si las
cosas se hacen bien y se percibe
que puede haber un futuro alenta-
dor pues la gente hace un esfuerzo
para empezar otra vez a remar y
conseguir objetivos en el futuro.
- Uno de los sectores más afec-
tados es la automoción, ¿cómo
definiría la situación del sector?
– Es un sector importantísimo en
nuestra Comunidad, tanto en inver-
sión,internacionalización y número
de empleos,con un grandísimo sec-
tor auxiliar y de componentes y una
red comercial muy notable, y creo
que las medidas en favor de este

sector las tenemos que seguir apo-
yando.Hemos participado en la ela-
boración de las medidas aprobadas
y seguiremos apostando por un sec-
tor para que siga siendo puntero.
- En una época como ésta plan-
tean la realización del Foro Ávi-
la Automoción
- No nos debemos quedar nunca
parados, y el proyecto Foro Ávila
Automoción no es un proyecto que
se nos ocurrió hace tres meses o
cuatro. Llevamos con él más de un
año trabajando, incluso antes de la
crisis.La verdad es que en la Confe-
deración Abulense de Empresarios
(Confae) siempre nos ha gustado
trabajar e implicar a los sectores de
nuestra actividad.Creemos que Ávi-
la si tiene una carencia importante
es en industria.Y la industria más
importante que tenemos,que es la
automoción, si podemos colaborar
de alguna manera en que se diversi-
fique,y que vaya a la altura de la tec-
nología que Ávila se merece,en ello
siempre estaremos dispuestos.
-¿Qué pretenden conseguir?
- Creemos que el sector de auto-
moción tiene posibilidades. En el
futuro vamos a seguir teniendo
necesidad de movernos.En coches
tradicionales, eléctricos o con bio-
combustible. Esta tecnología es
muy amplia, tenemos la seguridad,
que es un nicho de mercado que
no está tocado a nivel europeo y
que lo veíamos posible realizar en
este congreso. Diseñas un punto
de encuentro en el que fabrican-
tes, expertos o centros tecnológi-
cos se dan cita en una ciudad,don-
de comparten sus experiencias. Es
un cúmulo de empresas que se
reúne en Ávila unos días y durante
los años siguientes; le queremos
dar continuidad.

Jesús Jesús Terciado Valls (Ávila, 1962) es presidente de la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) desde septiem-
bre de 2006, y el primero en ocupar el cargo de vicepresidente de la Con-
federación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Además,
desde 2002 preside la Confederación Abulense de Empresarios (Confae).Terciado Valls

Parece
que se ha

tocado suelo,
pero estamos
en las entrañas
del subsuelo”

“Las crisis son sobre
todo de confianza”

Ávila acoge la entrega de los premios CECALE de Oro 2008
El Centro municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo
Norte’ de Ávila acogió el miércoles día 10 la entrega de
premios CECALE de Oro 2008, que por primera vez inicia
un recorrido itinerante por las distintas provincias de la
región.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera, reconoció la trayectoria empresarial de los
nueve premiados con el CECALE de Oro porque “alcan-
zan el valor del ejemplo, del ejemplo que está al alcance
de nuestras manos, el ejemplo de diversos sectores, algu-
nos zumbados por la crisis económica”.

Recibieron su CECALE de Oro 2008 Ricardo Delgado
Suárez, de Ávila; los Hermanos Pérez Pascuas de
Burgos;Pedro Escudero Álvarez,de León;Enrique de Prado,
de Palencia; Godofredo García, de Salamanca; Esteban Ta-
banera, de Segovia; Pedro Soto, de Soria; José Rolando Ál-
varez, de Valladolid; y Francisco Magarzo, de Zamora.

Texto: María Vázquez / Directora Gente en ÁvilaPresidente de CECALE

El presidente de la patronal reclama cambios estructurales en vez
de medidas “parche” y opina que, en la crisis, ya se ha tocado suelo

Foto de familia de los CECALE de Oro 2008 tras recibir su galardón en ‘Lienzo Norte’ de Ávila.
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Polaciones, 1943. Licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa. Es director de banco en exce-
dencia.En 1976 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), y a partir de ella fundó,en
1978,el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).En las últimas elecciones,celebradas el 27 de mayo de 2007,volvió
a ser el cabeza de lista que registró un mayor incremento en el número de votos.Gobierna junto al PSC-PSOE.Revilla

Miguel Ángel

“CANTABRIA ES UNA DE LAS REGIONES MÁS RICAS DEL PAÍS”
Texto: Blanca Ruiz Fernández - José-Luis López ‘Gente en Santander’ / Fotos: Alberto Aja

Miguel Ángel Revilla nos recibe
en su despacho la mañana
siguiente a la noche electoral
del 7J. Desde la ventana, pode-
mos contemplar la gran bande-
ra de España ubicada en Puer-
tochico, un símbolo muy queri-
do por el presidente.  Por si aún
no lo sabían, se identifica como
cántabro y español, condición
que define su modo de hacer
política. Enamorado de Canta-
bria hasta las entrañas, conoce
por dónde debe pasar el futuro
de la región y así nos lo ha con-
tado.

¿Sigue siendo fuerte el pacto de
Gobierno en Cantabria entre el
PRC-PSOE?
Totalmente,sin fisura alguna.Jamás
ha habido una discrepancia en las
votaciones en el Parlamento y así
será hasta el mismo día en que aca-
be la legislatura,dentro de dos años.
Qué nadie intente desunirlo,es un
bloque. Hemos hecho un pacto y
hasta el final es sagrado.No valen las
coaliciones inestables.
¿Podría volver a pactar su parti-
do con el Partido Popular?
Con la gente que hay ahora insultan-
do lo veo difícil. No creo que lla-
men.¿Cómo van a llamarme si me
han acusado de ‘fomentador de la
prostitución’ en una rueda de pren-
sa?.Me han acusado de eso,a mí,que
en ese sentido soy un tío ejemplar.
Me han llamado ‘bufón de España’.
Creo que a una persona a la que se
le ha acusado de ese tipo de cosas
no se le llamar para pactar,ni para
nada...Ahora mismo, la gente que
está en el Parlamento por el Grupo
Popular tiene una incompatibilidad
absoluta,pero en lo personal.Ideo-
lógicamente,no tenemos ninguna
teoría a priori que nos impida pac-
tar con un partido de derechas nor-
mal.La política económica hoy en
día tiene muy poco margen de
maniobra,sin embargo,las actitudes
personales influyen mucho.Cuan-
do hay un acoso y derribo a las per-
sonas es imposible.Tuvimos un pac-
to con el PP, que funcionó bien, y
ahora tenemos un pacto con el
PSOE.La actitud del PP en Cantabria
es que desean una mayoría absolu-
ta,que no van a sacar.
¿Cree que en Cantabria existen
ya ‘brotes verdes’?
De aquí se va a salir. Esto es una
coyuntura mundial y donde prime-

ro tienen que aparecer los brotes
verdes es en EE.UU.Allí surgieron
primero los brotes rojos. En el
momento en que tengamos indica-
dores de que la economía en EEUU
crece,eso llegará aquí,un poco más
tarde.Lo único que se puede hacer
en Cantabria es lo que estamos
intentando hacer.Cuando hay una
época de bonanza, en Cantabria
intentamos crecer más que la media
y cuando hay un tema de recesión,
trabajamos porque la recesión sea
menor aquí.Más no se puede hacer.
Lo que sí creo es que Cantabria
cuando se despegue,estará en con-

diciones de despegar más y mejor
que el resto.
¿Cuál es la gran apuesta cánta-
bra en el modelo de produc-
ción?
La energía renovable en 3 sentidos:
mareomotriz,ya hemos puesto una
planta para captar la energía de las
olas en Santoña;pero creo que fun-
damentalmente,el futuro está en la
sociedad que se ha creado,Idermar,
para la construcción de parques
eólicos marinos en Ubiarco,que nos
pondrá en condiciones de ser una
comunidad que exportará energía.
Esa será la revolución industrial en

la región.La sustitución del petróleo
es un handicap para España y debe
aprovechar esta situación.Estamos
en condiciones de ser como han
sido los países árabes con el petró-
leo.España tiene una orografía úni-
ca y un volumen de vientos impre-
sionantes.El año que viene quere-
mos empezar a producir energía
eólica en Ubiarco.Los molinos,ubi-
cados a unas 10 millas de la costa
para que no haya impacto visual,
producirán tres veces más energía
que los molinos ubicados en tierra.
Tendremos una tecnología única,y
no sólo produciremos energía sino

que tendremos una gran empresa
que fabricará esa tecnología para
todo el mundo.
Cantabria ha crecido en los últi-
mos años más que en décadas
anteriores. 
Sí,desde 1973,cuando empezamos
a caer por debajo de la media en
renta per cápita.Estamos ya entre
las regiones ricas. Ha habido una
modernización de las infraestructu-
ras viarias impresionantes,las carre-
teras son de las mejores de España,
el Puerto de Santander, la Autovía de
la Meseta completa,trenes,la Auto-
vía del Agua que garantizará el sumi-
nistro durante todo el siglo,y todo
eso pondrá a la región arriba.Ya no
tenemos el impedimento de las
infraestructuras.
¿Cree que a nivel estatal se llega-
rá a los 5 millones de parados?
Creo que no.Se reducirá el paro en
estos meses de verano y luego vol-
verá a ver incrementos hasta febre-
ro.Espero que luego se entre en la
senda de la creación de empleo.
¿Qué debe vender Cantabria en
su apuesta por el turismo?
No hay que inventar casi nada:tene-
mos El Soplao, 10 cuevas que son
Patrimonio de la Humanidad, nos
estamos convirtiendo en el centro
del turismo de congresos de toda
España,tenemos un clima perfecto,
un verde único, una gastronomía
excelente. Cada día son más las
cosas que se producen aquí: en
Cantabria hay más de 10 empresas
que fabrican sobaos.Serafina, que
es la mayor, fabrica 1.000.200
sobaos diarios desde la nave que tie-
nen en el Polígono de Raos;hay más
de 40 empresas dedicadas a la
anchoa,etc.Cantabria debe ir a la
calidad,a un turismo distinto al de
Benidorm.
Sigue siendo la persona preferi-
da por los cántabros para tomar
unas cañas. 
Soy desde hace años la persona más
valorada y con mayor puntuación
entre todos los presidentes autonó-
micos.La gente me ve así. Yo encan-
tado.El secreto,posiblemente la natu-
ralidad. No tengo problemas con
nadie,tampoco me callo nada.Digo
lo que pienso y eso la gente lo sabe,
conocen mis defectos,pero saben
que soy una persona honrada con
verdadera obsesión por Cantabria.

No creo que
lleguemos a

los 5 millones de
parados. Bajará el
paro en verano,
pero luego subirá” 

Desde
Ubiarco,

Cantabria,
produciremos
energía eólica para
todo el mundo”

Voy a pedir
una reunión

con el lehendakari
en Castro, Ontón,
en Guernika...
donde él quiera”

Campus Comillas,
el proyecto del presidente

Si existe un proyecto que hace sentir especialmente or-
gulloso al presidente, ese es el Campus Comillas, la Uni-
versidad del Castellano. “Será el centro de enseñanza
del castellano, que se va a convertir en el primer idioma
del mundo, por delante del inglés”. La Universidad de
Tenesse va a publicar un estudio que indica que el naci-
miento del castellano está en Valderredible.“Que no se
enfaden en La Rioja porque cuando digo que Don

Pelayo era cántabro, ¡los asturianos no se me cabrean!”
El mismo día de esta entrevista solicitó una reunión

con el Lehendakari Patxi López, porque “con ese invi-
duo -Ibarretxe- era imposible”, afirmó Revilla.

Por último, Miguel Ángel Revilla desecha toda posi-
bilidad de que en Cantabria haya televisión autonómi-
ca y añade que “ya hay bastantes medios para sacar-
me de frente, de costado, etc.”, concluyó.

El presidente Miguel Ángel Revilla, en un momento de la entrevista concedida a ‘Gente’.

Presidente de la Comunidad de Cantabria

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB
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La Trotada Popular
toma las calles más
céntricas de la ciudad
J.I.F.
El domingo 14 de junio la Trota-
da Popular toma el mando en
Valladolid. La prueba organizada
por C.D.V.Trotapinares y patroci-
nada por la Fundación Municipal
de Deportes partirá a las 10.00
horas de la Plaza Mayor. El corri-
do seguirá por la calle Pasión,Pla-
za de Santa Ana,María de Molina,
Doctrinos, Claudio Moyano, Pla-
za España, Teresa Gil, Ferrari,
Duque de la Victoria, Montero
Calvo, Zúñiga, Héroes Alcázar de
Toledo, calle Constitución,
Duque de la Victoria, Ferrari y
finalmente la llegada en la Plaza
Mayor.

En la prueba podrán participar
hombres y mujeres mayores de
18 años. Los más rezagados aún

pueden apuntarse a un precio de
10 euros. El recorrido de la prue-
ba será de 4.700 metros, en un
circuito de dos vueltas, para
mujeres, y de 9.500 metros, con
cuatro vueltas,para los hombres.

Esta carrera, que cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de Valla-
dolid, cuenta con un presupues-
to de 6.000 euros, destinados en
su práctica totalidad a los pre-
mios, ya que habrá trofeos para
los tres primeros atletas de cada
una de las 12 categorías y para
los ganadores absolutos, que
recibirán material deportivo y
productos de la tierra.

Se espera contar una participa-
ción cercana a los 500 corredo-
res procedentes de distintos
lugares de la geografía española.

J.I. Fernández
Los Vacceos Cavaliers se enfren-
tan este viernes 12 de junio a las
19,30 horas en Pepe Rojo a los
Almogàvers, en un encuentro en
el que el equipo vallisoletano se
juega entrar en la Final Four de la
Liga Superibérica de Rugby (SIR).
Los locales necesitan un triunfo
para poder seguir manteniendo
esperanzas de colarse en la fase
final.Una derrota acabaría con las
esperanzas de un equipo que
había puesto muchas ilusiones en
esta competición. Hasta el
momento sólo han ganado dos
encuentros de los siete disputa-
dos.

El partido será retransmitido en
directo por Canal Plus, y al finali-
zar, el grupo vallisoletano Celtas

Cortos ofrecerá un concierto
acústico con temas de su último
trabajo ‘40 de abril’, en el mismo
campo.

El precio de la entrada será de
10 euros la general, 5 euros para
los socios y gratis para los meno-
res de 14 años.

Miguel Recio junto a Juan Carlos Pastor durante la rueda de prensa.

Los Vacceos buscan la Final Four
al ritmo de los Celtas Cortos
La franquicia vallisoletana necesita el triunfo ante Almogavers para
mantener opciones de colarse en la fase final de la Superibérica

Presentación del partido del viernes 12.

J.I. Fernández
La tradicional rueda de prensa
que Juan Carlos Pastor realiza jus-
to antes de las vacaciones vera-
niegas escondía una sorpresa: su
renovación hasta 2012. De esta
manera, el entrenador vallisoleta-
no prolonga su contrato dos años
más y aleja los fantasmas de una
posible marcha. En el resto de la
lista apenas hubo sobresaltos. E
Pevafersa Valladolid, que como
recalcó Pastor y su presidente
Dionisio Miguel Recio, jugarán la
Liga de Campeones “porque han
acabado terceros en la Liga Aso-
bal”, contará con los fichajes del
lateral zurdo Eduardo Gurbindo
(Torrevieja) y del pivote Lucas
Scurek (Celje). Mientras que Gre-
gor Lorger (Naturhouse) y el
pivote Carlos Prieto (Rhein Nec-
kar Lowen) serán las dos únicas
bajas.

Para formar una plantilla “com-
petitiva”que pueda disfrutar cin-
co competiciones (Liga Asobal,
Copa del Rey, Copa Asobal, Liga
de Campeones y Supercopa de
Europa), Juan Carlos Pastor espe-
ra también hacerse con los servi-
cios de un “portero de garantías”
y de “crear cantera”.ambién reco-
noció Pastor que el club está en
trámites para renovar a la mayo-
ría de la plantilla, que práctica-

mente cumple sus contratos en
2010.

Por su parte, Dionisio Miguel
Recio comentó que, tras cumplir
todos los objetivos en el proyec-

to 2007-2010, “ahora comienza
otro hasta el 2012,que puede dar
muchas alegrías”. El primer obje-
tivo del club amarillo es llegar a
los 4.500 socios. Si se logra todos
los partidos, incluidos los de la
Liga Asobal, se jugarían en el Poli-
deportivo Pisuerga, que de segu-
ro albergarán los de ‘Champions’.
Para ello se prepara una agresiva
campaña de abonados para alcan-
zar esa cifra.

Por último, el Pevafersa dispu-
tará once partidos de prepara-
ción durante este verano. Jugará
el Pfalz Handball Cup y la Copa
Schlecker que ya ganó el pasado
año.La presentación para el sába-
do 5 de septiembre ante el Cuen-
ca 2012.

Tenemos Pastor hasta 2012

PLANTILLA PEVAFERSA VALLADOLID 2009-2010

PORTEROS: José Manuel Sierra y se
busca un portero de garantías.
PIVOTES: Eduard Fernández, Lucas
Scurek y Gonzalo Porras (juvenil).
CENTRALES: Óscar Perales,Raúl Entre-
rríos y Asier Antonio.
LATERALES: Víctor Hugo, Roberto
Pérez, Nenad Bilbija, Marco Krivokapic

y Eduardo Gurbindo.
EXTREMOS: Havard Tvedten, Juan
Bosco Rentero, Chuchi Martínez y Zile
Milosavljevic
UNIVERSAL: José Delgado Ávila.
ENTRENADOR: Juan Carlos Pastor.
2º ENTRENADOR: Eduardo Izquierdo.
PRESIDENTE: Dionisio M. Recio.

Llegan Gurbindo
(Torrevieja) y Scurek

(Celje) y se van Lorger
y Prieto. Se busca un
portero de garantías

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTESRUGBY EL VIERNES 12 A PARTIR DE LAS 19.30 HORAS EN PEPE ROJO

BALONMANO LA INTENCIÓN DEL CLUB ES LLEGAR A LOS 4.500 SOCIOS Y JUGAR EN PISUERGA

■ El lateral derecho Antonio Barra-
gán es el primer fichaje del Real
Valladolid para la temporada
2009-2010.El jugador ha disputa-
do las tres últimas campañas con
el Deportivo de La Coruña,pero
apenas tuvo minutos.Por su par-
te,el club comunicó a Víctor que
no continuará en la disciplina
blanquivioleta después de nueve
temporada. El delantero piensa
ahora en jugar en alguna liga
extranjera.Por su parte,el Atlético
sigue negociando para fichar a
Sergio Asenjo.

FÚTBOL/ PRIMERA DIVISIÓN

Llega Barragán y
Víctor no renueva

■ Una vez más el Ayuntamiento de
Valladolid ha salido al rescate del
CB Valladolid.El Consistorio ade-
lantará el dinero para pagar el
canon de 1,79 millones de euros
que exige la ACB (1.400.000 euros
del canon más su correspondien-
te IVA) para poder participar en la
mejor liga europea.Posteriormen-
te, y como asegura el presidente
de la entidad, José Luis Mayordo-
mo,“la Junta de Castilla y León
hará cuenta con el Ayuntamien-
to”. El plazo para presentar este
dinero concluía el lunes 15. En
caso de que el equipo descienda
la ACB devuelve este canon.

BALONCESTO/LIGA ACB

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

Con su Permiso 
Don Tiziano
Fecha: A partir de 29 de abril. 
Lugar: Iglesia del Hotel Balneario Villa de
Olmedo.    
Esta serie de fotografías no trata de represen-

tar los devenires de los dioses sino más bien
de hacer un retrato ex-psicológico exento de
cualquier decorado, casi como si se tratase
de un fotomatón.

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

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

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

Reunart
Fecha: Hasta el 31 de julio
Lugar:Sala Cultural y de Exposiciones de Ca-
ja España (Plaza de España)
La asociación cultural de la Facultad de Filo-
sofía y Letras organiza una exposición con
trabajos de los artistas Antonio Acevedo, Ma-
ría del Valle Cleros, Víctor López, Nuria Torres,
Luis Ruiz, Estela López, Manuel Martín, Tere-
sa Jesús, Adrián de la Iglesia, Marisa Álva-
rez, María Ruiz, Pilar Vega y Elena Lima. 

10 años de TAC
Fecha: Hasta el 14 de junio
Lugar: Centro de Recursos Turísticos (Pa-
bellón de cristal del Campo Grande).
Hora: De lunes a sábado de 9.30 a 14.00
h. y de 16.00 a 19.00. Los domingos de 9.30
a 17.00 horas. 
Un colectivo de fotógrafos vallisoletanos,

vinculados a la red de fotografía de internet
Flickr, exponen su particular visión del Festi-
val Internacional de Teatro y Artes de Calle.

Esculturas de Arena
Fecha: Hasta el 14 de junio.
Lugar: Plaza Mayor
A partir del 3 de junio, la Plaza Mayora aco-
gerá una nueva edición del Encuentro Interna-
cional de Maestros Escultores de Arena. Del 9 al
13 de junio endrá lugar el concurso con las obras

realizadas por: Daniel Doyle  y Niall Magee (Ir-
landa), Etual Ojeda (España), Jeroen van de Vlag
(Suiza), Killian Van der Velden y Susanne Ruess-
ler (Holanda), Leonardo Ugolini (Italia), Tao Joo
Heng (Singapur) y Charlotte Koster (Holanda).
La entrega de premios será el 14 de junio a
las 12.00 horas.

Reparación del hogar
Fecha: 15 de junio
Información e inscripciones: En la calle Juan
Mambrilla número 35, Primero. En el te-
léfono 983 30 60 11 ó 695 37 59 43 o
en el e-mail: adicusadicus@yahoo.es.
La Asociación para la Difusión de la Cul-
tura Social organiza dos talleres gratuitos
(reparaciones del hogar y cuidados del re-
cién nacido) de 14 horas de duración. Los lu-
nes, miércoles y viernes en horario de 16.30
a 21.30 horas.

Monitor de ocio y tiempo
libre
Fecha: A partir del 25 de junio
Información: En el teléfono 983 219408. 
Precio: 185 euros
Cruz Roja Juventud inicia un nuevo curso
de Monitor y Tiempo libre que se realiza-
rá a partir del 25 de junio al 13 de julio.
El curso consta de 300 horas teóricas-prác-
ticas. El título es emitido por la Junta de
Castilla y León y está adaptado a la nue-
va normativa. Más información en Cruz Ro-
ja Juventud en la calle Pólvora. 6.   

Curso de Manipulador
de Alimentos
Fecha: 24 de junio
Lugar: En el Centro Cultural Integrado Isa-
bel La Católica de Medina del Campo.
Precio: 25 euros por persona
Impartido por ASTESSA, S.L. (Asistencia Téc-
nica en Seguridad y Salud). Al finalizar se en-
tregará el certificado de Manipulador de Ali-
mentos. El precio del curso es de 25 euros
por personas y las inscripciones se pueden
hacer en el teléfono 615179887 y en valla-
dolid@astessa.com.

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

Festival de teatro Olmedo
Fecha: Del 20 al 23 de julio.
Precio: 80 euros (60 euros alumnosUVa).
El Área de Extensión y Cultura, en su ciclo,
La Uva en Curso, organiza las IV Jornadas so-
bre teatro clásico coincidiendo con el Congre-
so Internacional que se celebrará en Olme-
do del 20 al 23 de julio. Las jornadas estu-
diarán los 400 años del arte nuevo de hacer
comedias de Lope de Vega y se celebra-
rán en el Centro de Artes Escénicas San Pe-
dro de Olmedo. 

Arte Dramático
Fecha: Hasta el 18 de junio
Inscipciones: Calle Monasterio de Prado, 2. 
Los aspirantes a ingresar en la Escuela Su-
perior de Arte Dramático podrán inscribirse
hasta el 18 de junio para poder realizar las dis-
tintas pruebas de acceso que se llevarán a ca-
bo los días 24, 25 y 26 de junio.  

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

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

Nach
Fecha: 18 de junio
Lugar: Sala Mambo.
Precio: 18 euros
Lleva más de quince años escribiendo ri-
mas y casi trece recorriendo escenarios por
todo el país. El rapero presenta en Vallado-
lid su gira de presentación, “Un Día en Su-
burbia” con la queha sido nominado como
mejor disco de hip-hop en la XIII edición
de los Premios de la Música.

Exposiciones

Talleres

Convocatoria

TEATRO

Un Dios Salvaje
Aitana Sánchez-Gijón y Maribel Verdú en-
cabezan el elenco de ‘Un dios salvaje’, una
adaptación de la obra de Yasmina Reza en
la que los personajes de ambas van dejan-
do salir ese ‘dios salvaje’ que llevan den-
tro y que suele estar oculto bajo las con-
venciones sociales y el civismo.  Pere Pon-
ce (el cura de la serie Cuéntame) y Antonio
Molero (Fiti en Los Serrano) también for-
man parte del elenco de actores. 
Fecha: 19, 20 y 21 de junio. 19 y 21 a las
20.30 horas y el 20 a las 19.30 y 22.30.
Lugar: Teatro Calderón 
Precio:De 10 a 25 euros

Música

Los trabajos deberán presentarse antes del próximo 3 de julio. Tie-
ne un premio en metálico de 1.500 euros. Este año las fiestas se ce-
lebrarán del 4 al 13 de septiembre.

Abierto el plazo para
buscar el cartel de Feria

C U L T U R A

J.I.F.
El Ayuntamiento ha abierto el pla-
zo para participar en el concurso
público para la elección del car-
tel que anunciará la Feria y Fiestas
de la Virgen de San Lorenzo, que
se celebrará del 4 al 13 de sep-
tiembre.

Podrán  concurrir a este con-
curso tanto personas físicas
como jurídicas, no limitándose el
número de carteles que pueden
enviar cada concursante. El tema
será de libre elección, sujetándo-
se no obstante al motivo del car-
tel, y llevará la siguiente inscrip-
ción “Valladolid Feria y Fiestas de
la Virgen de San Lorenzo, del 4 al
13 de Septiembre de 2009”. Los

carteles estarán confeccionados
en sentido vertical y medirán 65
x 46 cm.

Los obras habrán de ser origi-
nales e inéditos  y deberán pre-
sentarse en la Fundación Munici-
pal de Cultura (Casa Revilla, c/
Torrecilla, 5), bien personalmente
o de forma que no devenguen
gastos, antes de las 14.30 horas
del día el 3 de julio, donde se
entregará un resguardo acredita-
tivo de su presentación.

El premio es de 1.500 euros
en metálico. Además, se estable-
ce un premio infantil al que
podrán concurrir los menores de
14 años, dotado con 150 euros,
en material de dibujo y pintura.

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

‘La Naranjo’, en
sinfónico

Mónica Naranjo sigue promocionando
en directo su disco 'MN Tarántula', que
entró al nº 1 en la lista de los más ven-
didos en España. El primer single del
disco, 'Europa', también ha sido nº 1 en
las listas europeas y nº 1 en España en
la de singles. Se trata de un disco que
la artista ha planteado desde el riesgo;
combativo en sus letras, innovador en
las músicas. El concierto forma parte del
Valladolid Vive La Música. 
Fecha: Viernes 18 de junio
Lugar: Teatro Calderón
Hora:21.00 horas 
Precio: De 18 a 30 euros. 
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do vivienda nueva, salón, coci-
na, agua caliente, 2 servicios,
3 habitaciones, amueblado, co-
chera, jardín, bodega. 17.000.000.
Tel. 652738293
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do casa, 183 m2, desván, patio
y cochera. 15.000.000 ptas. Tel.
693441318
A 15 MINUTOS VALLADO-
LID vendo casa en pueblo tran-
quilo, 183 m2., desván, patio y
cochera, 100.000 euros. Tel.
983293430
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
ADOSADO CISTÉRNIGA 4
dormitorios, buhardilla, garaje,
bodega, lo cambio por piso en
Valladolid. Tel. 678896604

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
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

BOECILLO zona Parque Tecno-
lógico, vendo chalet indepen-
diente, 600 m2. parcela, garaje
2 coches, 4 habitaciones, 3 ba-
ños. Tel. 983238006 ó 661556064

CALDERÓN - LA ANTIGUA
vendo piso, calle Los Moros. Tel.
983266669 ó 605251140

CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, 120.000 euros nego-
ciables. Tel. 606871093

CALLE GRANADA vendo piso
con ascensor, portal reformado,
3 habitaciones, comedor, coci-
na, baño. Tel. 630529214

CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697

CASA PUEBLO, RÚSTICAnue-
va, ocasión, 2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados,
jardín, patio, garaje, chimenea,
calefacción, calidades lujo, me-
jor ver. Tel. 620136688

CENTRO 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
CIGALES Oportunidad. Chalet
adosado de 120 m. 4 dormito-
rios, garaje 20 m, amplia bode-
ga, patio. Para entrar a vivir por
solo 24.000.000 Pts.  Solcasa.
983361226
CIIGALES vendo piso 1 habita-
ción, cocina amueblada, exte-
rior, climalit, trastero. 108.000
euros. Tel. 600866651
CIRCULARático 61 m2., + 11m2.
terraza, 1 dormitorio, cocina amue-
blada independiente, 4 empo-
trados, salón 27 m2., edificio 6
años, exterior, luminoso, 198.000
euros. Tel. 628261453
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
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COVARESA 110 m2., 3 habita-
ciones, salón 30 m2., 2 baños, 5
empotrados, piscina, zonas co-
munes, garaje. Particulares. Tel.
686105775
CRUZ VERDE piso de 90 m2, 4
dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación  170.300
  Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
CUBILLAS terreno de 870 m
totalmente acondicionado, bar-
bacoa, frutales, cesped. Casa de
1 dormitorio, salón, cocina equi-
pada, calefacción. Excelente si-
tuación. 15.500.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
DELICIASmejor zona, reforma-
do, cocina amueblada, 3 dormi-
torios, puertas roble, parquet,
mejor verlo, 96.000 euros. Tel.
630854829
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS 78 m2. útiles, 3 dor-
mitorios luminosos, 3 terrazas,
2 cubiertas, calefacción central,
ventanas aluminio, puerta blin-
dada. 85.000 euros. Particula-
res. Tel. 669641742
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 22.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334
DELICIAS Nelson Mandela,
vendo o alquilo piso 95 m2., 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero. Tel. 983221275 ó
600438057
DELICIAS Padre Manjón,  piso
4º con ascensor, totalmente re-
formado, 3 dormitorios, salón,
cocina baño amueblados, gas
natural. 24.000.000. Tel.
983399669 ó 655327499

DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal y próximo Polígono S. Cristó-
bal, , piso  3 dormitorios, 2 ba-
ños, baño en habitación princi-
pal, empotrados. Exterior. Gara-
je, trastero. Tel. 983351484 ó
677445771
DELICIAS, ZONA Nuevo Hos-
pital, vendo piso 4ª planta, 2 dor-
mitorios, piscina, garaje, traste-
ro, zona ajardinada. Tel. 679267321
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
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
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
GARCÍA Morato, Vendo piso, 2
dormitorios, ascensor, garaje.
Tel. 662077820
HERRERA DE DUERO vendo
chalet adosado 4 habitacio-
nes, 2 baños, jardín, garaje.
28.000.000 ptas. Tel. 687912729
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
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 FAROLA cambio piso 2º sin
ascensor con calefacción cen-
tral, parquet, 3 habitaciones muy
soleadas, salón, baño y cocina,
por piso con ascensor. Tel.
983222307
LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920
LA 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 FLECHA Oportunidad, ado-
sado de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados,
calefacción gas, garaje doble,
patio. Seminuevo. 186.000 .
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
MARÍA DE MOLINA vendo
apartamento, 1 dormitorio. Tel
662077820
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 19.500.000 nego-
ciables. Tel. 677562159 ó
691470727
NELSON MANDELA piso de
95m2, 3 dormitorios, 2 dormito-
rios, cocina amueblada y equi-
pada, garaje y  trastero 210.354
. Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
NUEVO HOSPITALvendo piso
bajo, 2 dormitorios, salón, baño,
trastero, garaje, piscina, jardín y
patio privado. Tel. 679412656 ó
983234350
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
PÁRAMO SAN ISIDRO piso
a estrenar, nueva urbanización,
salón, cocina, 2 habitaciones,
2 baños, terraza, garaje, trasteo,
piscina.  25.000.000 negociable.
Tel. 605354955
PASEO SAN VICENTEpiso 2º
con ascensor. todo reformado,
puerta blindada, 3 habitaciones,
Salón, cocina, baño, galería.
17.00.000 ptas. Tel. 699267985
ó 983114192
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 DE TOROSApartamen-
to 41 m2, un dormitorio, cocina
amueblada, salón, baño, ascen-
sor, edifico rehabilitado, 97.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
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ALQUILERES   |       VENTAS

983 11 49 11

ARROYO DE LA ENCOMIENDA:

pido de 50 m2, terraza de 18

m2, dormitorio, cocina, salón y

baño, garaje y trastero

135.000€.

HOSPITAL NUEVO piso de 90

m2, 3dormitorios, cocina amue-

blada y equipada, todo exterior,

garaje, trastero, inmejorable

zona, 190.000€.

NELSON MANDELA piso de

95m2, 3 dormitorios, 2 dormito-

rios,cocina amueblada y

equipada, garaje y  trastero

210.354€.

CRUZ VERDE, piso de 90 m2, 4

dormitorios, gran oportunidad,

inmejorable situación 

170.300 €. 

ZONA PLAZA UNIVERSIDAD:

piso de 76m2, 2 dormitorios,

cocina amueblada, calidades de

lujo, edificio rehabilitado,

195.000 €. 

DELICIAS: PISO DE 70 M2, 3

DORMITORIOS, SALÓN, COCI-

NA, BAÑO, SIN AMUEBLAR,

ASCENSOR ,320 €.

LA FLECHA: piso de 70 m2 , 2

dormitorios, amueblado, terra-

za, garaje, trastero, 450 €. 

LA CISTERNIGA: ALQUILER

CON OPCION A COMPRA,

72m2, 2 dormitorio, salón,

cocina y baño, ascensor, 

nuevo. 450€. 

DELICIAS: piso totalmente a

mueblado 2 dormitorios 430 €. 

ARROYO DE LA ENCOMIENDA:

piso de 50 m2, terraza de 18

m2, dormitorio, salón, cocina y

baño, garaje y trastero. 490€ 

Gestionamos gratis la ayuda del alquiler



PLAZA TOROS zona, vendo
piso 82 m2., 4 habitaciones, sa-
lón. Tel. 636095156
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
RONDILLA piso 3 dormitorios,
salón, cocina y baño reforma-
dos, soleado, independiente, ca-
lefacción gas natural, 5º sin as-
censor, 72 m2. 115.000 euros ne-
gociables. Tel. 983250839 ó
647290297
RONDILLA 65 m, Pequeña re-
forma, 3 dormitorios, salón, ex-
terior, ascensor. Muy luminoso.
Por 84.000 .  Solcasa.
983361226
RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN 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
SANTOVENIA apartamento
amueblado 70 m2., muy lumino-
so, garaje, trastero, para entrar
a vivir. 122.000 . Tel. 676422967
SEMICENTRO urge veta de
piso por traslado, semiamuebla-
do, calidades lujo, 29.000.000
ptas. negociables. Tel. 983294798
SOTOVERDE vendo chalet pa-
reado 300 m2. útiles, gran jar-
dín. Tel. 655986553 ó 983311344
TRASPINEDO autovía, chalet,
urge, 214 m2. construidos, par-
cela 800 m2., estupenda orien-
tación y calidades, cambio por
local o casa, Circular o centro
Valladolid. Tel. 917671497
VADILLOS Oportunidad. Bajo
muy luminoso. 3 dormitorios,
suelos de gres, cocina equipa-
da. 12.500.00 Pts.  Solcasa.
983361226
VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, cocina equipada,
muy luminoso, garaje, exce-
lentes vistas y distribución.
28.500.000 Pts.  Solcasa.
983361226
VICTORIA casa a estrenar 1
dormitorio, trastero, patio, aire
climatizado, amueblada. 86.000
euros. Tel. 661077983
VICTORIA3 dormitorios, salón,
cocina, ascensor, patio. Peque-
ña reforma. Por 19.000.000 Pts.
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 Entrar a vivir.
15.000.000 Pts. Reformado, 3
dormitorios, exterior, calefacción.
Mejor verlo.  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 Piso muy luminoso
para entrar a vivir de 85 m, 3 dor-
mitorios, cocina equipada, am-
plio salón, ascensor. Garaje y
Trastero. Sólo 26.800.000 Pts.
Solcasa.  983361226
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 ALICANTE Torrevieja,
vendo o permuto apartamento
impecable 1 dormitorio, a 3 mi-
nutos Playa del Cura, por otro
semejante características en Va-
lladolid. Tel. 639261547
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,
95 m2., 3 dormitorios, 2 baños,
salón comedor, cocina indepen-
diente, terraza,garaje y trastero,
piscina, único dúplex. 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 CASTELLON Marina
D’Or alquilo apartamento, junio,
julio, agosto, semanas, quince-
nas. Tel. 615115507
ZONA MEDINA DEL CAM-
PO casa molinera, 3 dormito-
rios, cocina amueblada, patio,
para entrar a vivir. 40.000 euros.
Tel. 670912033
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 o cambio
por finca. Tel. 626399911
ZONA SANTANDER 99.000
euros, vendo piso económico,
céntrico, 73 m2., 3 dormitorios,
zona ideal para alquilar, finan-
ciación preconcedida fácil de
conseguir. Tel. 610986226
ZONA SANTANDERPedreña,
vendo piso 3 habitaciones, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555

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
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA alquilo chalet amplio, jardín
equipado, 690 euros. Tel.
983358166

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 PERÚ bonito piso bien
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, comedor, baños, parquet, lu-
minoso, confortable, 650 euros
comunicad incluida. Garaje op-
cional Tel. 669954481
CAMINO VIEJA DE RENEDO
cerca Facultades, alquilo piso
amueblado a estudiantes, nue-
vo, 2 habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Tel. 983294082 ó
699537909
CÉNTRICO alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cale-
facción central, ascensor y ga-
raje. Tel. 635602933
CÉNTRICO zona San Pablo,  al-
quilo piso 4 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza, servicios centrales
incluido en el precio, indicado
para estudiantes. Tel. 983370337
ó 676378745
CENTRO alquilo piso amuebla-
do a estudiantes, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, 2 terrazas,
servicios centrales. Tel. 646826891
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
CIRCULAR piso amueblado, 3
habitaciones, terraza, gas natu-
ral, 500 euros. Tel. 636448793
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
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Ideal para 2 chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140

CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento con garaje, 500 euros in-
cluido comunidad. Tel. 607258145
ó 983277404
DELICIAS junto plaza Lola He-
rrera, alquilo piso seminuevo, 95
m2. útiles. Tel. 638542532 tar-
des
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
EDIFICIO DUQUE DE LERMA
piso amueblado, 2 habitaciones,
2 baños. Garaje. 625 euros. Tel.
696144948
ESQUINA CAMINO ESPE-
RANZA con c/Goya, junto Pa-
seo Zorrilla, piso amueblado, re-
formado, 3, baño y cocina com-
pletos,  ascensor y calefacción,
500 euros comunidad incluida.
Tel. 619658512
FACULTADES zona, alquilo o
vendo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina,
con patio. Tel. 615733164
HOSPITAL NUEVOArribes del
Duero, alquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños,  garaje, trastero, pis-
cina, zona verdes. Tel. 983233054
HOSPITAL NUEVO zona, al-
quilo piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, terraza
120 m2., garaje, trastero, pisci-
na comunitaria. Tel. 607505388
HOSPITAL NUEVO zona, apar-
tamento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, empotrados, cocina
con electrodoméstico, 2 baños
amueblados, garaje, trastero,
piscina. 520 euros comunidad
incluida. Tel. 616819978
HUERTA DEL REY alquilo piso
sin amueblar. Tel. 620339442
HUERTA DEL REY Piso de 92,
3 dormitorios, 2 baños, amue-
blado, ascensor 550  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
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
JARDINES ZORRILLA alqui-
lo apartamento totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
baño, aseo, garaje, zona co-
munitaria con piscina. Tel.
670267054
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 CISTERNIGA ALQUILER
CON OPCION A COMPRA, 72m2,
2 dormitorios, alon, cocina y baño,
ascensor, nuevo.450  983114911
info@atuvivienda.com

LA FAROLA3 habitaciones, sa-
lón, amueblado, calefacción, 440
euros. Tel. 983279091 ó
689566695
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 FLECHA piso de 70 m2 , 2
dormitorios, amueblado, terra-
za, garaje, trastero, 450   Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
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 VEGA piso 3 dormitorios,
amueblado, 2 baños,  piscina,
garaje, trastero. Tel. 654460473
LA VEGAalquilo adosado, 5 ha-
bitaciones, comedor y cocina
amueblados, 2 baños, terraza,
piscina, garaje, jardín anterior y
posterior.  Tel. 670453126 ó
983203998
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 500 euros negociables.
Tel. 983377986
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
LAGUNA DE DUERO piso de
95m2, 3 dormitorios, calefaccion,
ascensor, amueblado 435  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
PARQUE ARTURO LEÓN al-
quilo piso, servicios centrales, 4
habitaciones, 2 baños, garaje.
Tel. 983238006 ó 661556064
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
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, baño, salón, cocina, ga-
raje, trastero. Tel. 645757270
PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, calefacción in-
dividual, garaje, trastero, tenis,
zona ajardinadas. Tel. 638557671
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
PASEO JUAN CARLOS I al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, calefacción central,
garaje. 525 euros incluida comu-
nidad. Tel. 607258145 ó
983277404
PASEO SAN VICENTE 2º con
ascensor, como nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones, salón. 520
euros incluida comunidad. Tel.
983249123 ó 605103209

PASEO ZORRILLA al lado an-
tiguo Hospital Militar, 3 dormi-
torios, salón, buena altura, ex-
terior, amueblado. Tel. 983397467
ó 629973497
PÉREZ GALDÓS 19,  alquilo
piso reformado, cocina amue-
blada, 3, salón.  Tel. 625335580
PISOnuevo, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, muy eco-
nómico, garaje, piscina, zonas
verdes. Tel. 615890799 ó
983201971
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 4 habi-
taciones amplias, salón, cocina,
2 baños y trastero, gas ciudad,
exterior, soleado, parquet, amue-
blado. Tel. 609356121
RONDILLA alquilo piso amue-
blado a estudiantes o trabaja-
dores. Tel. 983334177
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
SAN JUAN zona, junto Tráfico,
alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina amplia,
baño, calefacción gas, puerta
blindada, 2 galerías cubiertas,
ascensor. Tel. 983392745 ó
665752459
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 400  uno, dos
dormitorios y áticos. Calidades
de lujo Garajes, trasteros. Pisci-
na. Con opción de compra. Visí-
telos. 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  PONTEVEDRA San-
xenso, alquilo apartamento, para
4 ó 5 personas, 200 euros sema-
na. Tel. 986723617
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700
de la playa. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, 2ª quincena julio
y septiembre, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, ascensor, gara-
je. Tel. 983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTE Guardamar,
alquilo piso céntrico, nuevo, cer-
ca playa, económico. Tel.
983252111
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE playa Mil
Palmeras, próximo Mar Me-
nor, urbanización Río Mar, pina-
da, piscina, área recreativa, ca-
sita baja con jardín, 2 habitacio-
nes, equipada. Tel. 686714444
ó 947471022
ZONA ALICANTE Playa San
Juan, nuevo, vistas mar, 2 dor-
mitorio, 2 baño, hasta 6 perso-
nas, totalmente equipado, lujo,
piscina, quincenas julio, agosto,
septiembre semanas. Tel.
607326090
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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 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 alquilo piso
en Gijón, zona playa, 2ª  quince-
na agosto a partir septiembre
todo el año. Tel. 983395286 ó
983222012
ZONA ASTURIAS Gijón, zona
Begoña, alquilo piso, 3 habita-
ciones, salón,cocina y baño, elec-
trodomésticos completos, julio
y agosto por meses o quincenas,
Tel. 699978491
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 apartamento céntrico, com-
pletamente equipado a 5 minu-
tos playa y 10 montaña, tempo-
rada verano, buen precio. Tel.
985401658 ó 679080605
ZONA ASTURIASPola de Sie-
ro,  alquilo piso 3 habitaciones,
cocina, salón. Tel. 985146372

ZONA ASTURIAS Pravia, cer-
ca playa, alquilo casa completa-
mente amueblada. Buen precio.
Semanas o quincenas. Tel.
985820044  ó 658776082
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa, alquilo
piso, puentes, fines de semana,
quincenas. Tel. 983235911 ó
616106139
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, apartamento a estrenar, 2
dormitorios, salón, terraza, 2 ba-
ños, garaje, para 4 ó 5 personas.
Tel. 983375688
ZONA ASTURIAS Señorío de
Llanes, apartamento 2 dormito-
rios, todo nuevo, salón cocina,
baño, terraza, vallada con puer-
ta a la calle. Tel. 916105299 ó
606183815
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 equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado.
2ª julio y agosto. Tel. 983232873
ó 619587771
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 ó
983300320
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 BENIDORM playa Le-
vante, bien amueblado y equi-
pado, parking, piscina, 2ª junio,
agosto y septiembre. Tel.
921461394
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
636133863 ó 983344192

ZONA BENIDORMalquilo piso,
equipado de todo, al lado del
puerto y Plaza Poniente. Econó-
mico, 1ª julio, 34 euros día. Tel.
646834650 ó 983203677
ZONA BENIDORMalquilo piso,
zona Hotel Bali, julio o agosto.
1.200 euros. Tel. 686989983 ó
983271806
ZONA BENIDORM cALCA Fi-
nestrat, alquilo apartamento me-
ses de verano, semanas, quin-
cenas, meses, totalmente equi-
pado, parking, piscina, padel. Tel.
646273500
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, julio y septiem-
bre, meses, 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, garaje, pis-
cina. 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 alquilo
chalet, naturaleza y playa, vera-
neo, Tel. 942376351 ó 659112670
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 alquilo
casa totalmente equipada, cer-
ca de playas de Somo y Loredo,
Tel. 626525861 ó 942509072
ZONA CANTABRIA Argoños,
junto playa Berria, alquilo apar-
tamento dúplex, verano. Tel.
927672341 ó 635630945
ZONA CANTABRIA casa cer-
ca playas de Loredo y Somo. To-
talmente equipada. Tel.
626525861 ó 942509072
ZONA CANTABRIAColindres,
alquilo casa totalmente equipa-
da, a 2 km. playa Laredo, zona
rural. Vacaciones, días, sema-
nas, quincenas etc. Tel. 942650422
ó 649515700
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 Laredo,
alquilo piso , misma playa, bue-
nísimas vistas, parking cerrado.
Tel. 606887111

ZONA CANTABRIA Laredo, a
3 minutos playa, apartamento
2 dormitorios, salón-comedor,
cocina y baño, exterior, 2 pis-
tas tenis, junio, julio y agosto.
Tel. 618078118 ó 983300320
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 625335664
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso céntrico, amplio, ha-
bitaciones italianas, equipado,
parking, julio 1.600 euros., agos-
to 2.000 euros, septiembre 900
euros. Tel. 619337547
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso verano. Tel. 942674023
ó 619933081
ZONA CANTABRIA Laredo,
bonito piso misma playa, amue-
blado, vistas  mar y montaña, te-
rraza grande, parking cerrado,
verano o todo el año. Tel.
983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Loredo,
casita primera línea de playa,
jardín, 2 dormitorios, garaje, si-
tuada en urbanización, zona tran-
quila, 5 km. playa, plena natura-
leza. Tel. 686714444 ó 947471022
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Verano. Tel.
942630704
ZONA CANTABRIANoja, 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,
piso a 100 metros playa, 500
campo golf. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero, as-
censor. Semana, quincenas, me-
ses. Tel. 615590156
ZONA CANTABRIAPenilla de
Cayón, alquilo bajo con jardín,
piscina comunitaria, una habita-
ción, cocina, garaje, junio, ju-
lio, semanas 200 euros. Tel.
628697006
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,  casa ro-
deada naturaleza, jardín, se ad-
miten perritos, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina, garaje, a
partir 13 agosto. Tel. 653785806
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 Santan-
der, alquilo chalet nuevo, vaca-
ciones, a 10 minutos playas, cam-
po de golf y Parque de Cabarce-
no, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 677678181
ZONA CANTABRIA Sardine-
ro, piso 2 habitaciones, salón,
terraza, garaje, zona ajardinada,
1ª quincena julio, 1ª agosto. Tel.
685607375
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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 CASTELLÓNBenicasín
costa, apartamento totalmente
equipado, piscina y garaje, me-
ses, quincenas, semanas. Tel.
964586406
ZONA CASTELLÓN Burriana,
cerca del mar, apartamento to-
talmente equipado, con piscina,
meses, quincenas o semanas.
Tel. 615660695
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, 1ª
quincena julio, 2ª agosto, junto
playa de la Concha, 2 habitacio-
nes, parking, piscinas en azotea.
Tel. 617764894
ZONA CASTELLON Oropesa
del Mar, cerca Marina D’Or, apar-
tamento equipado. 2 habitacio-
nes. Aire acondicionado. 5 pis-
cinas. 50 metros playa Concha.
Garaje. Económico. Tel. 657563737
ó 983333577
ZONA CASTELLÓN Oropesa,
alquilo apartamento nuevo, 2
habitaciones, aire acondicio-
nado, nuevo, garaje, piscinas.
Semanas junio 350 euros, Tel.
983333577 ó 625675922
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la,  alquilo apartamento mes ju-
lio, primera línea de playa,alto,
vistas, aire acondicionado, as-
censor, piscinas, tenis. Tel.
655303235
ZONA CASTELLON Peñísco-
la, alquilo apartamento,  VERA-
NO. Parking.  Tel. 637190317 ó
637223396
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 GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
ZONA GALICIA Costa Lugo,
Barreiros apartamento 500 me-
tros playa, aparcamiento en par-
cela, barbacoa, vacaciones mayo
a septiembre, temporadas, me-
ses, quincenas, semanas. Tel.
690256746 ó 982122604

ZONA 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,
casa 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, para 8 personas,
julio y agosto.  Tel. 986723253
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento. Temporada
verano de junio a septiombre,
40 euros día. Tel. 628710587 ó
986723560
ZONA HUELVA Isla Antilla, al-
quilo apartamento lujo, piscina,
pádel, golf, garaje, 2ª línea. Tel.
692559927 ó 983393985
ZONA HUELVA, ISLACristina,
apartamento 1ª línea de playa.
2 dormitorios. Quincenas o se-
manas. Tel. 667353484
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402
ZONA MÁLAGA Benálmade-
na Costa, alquilo precioso apar-
tamento, 1ª línea de playa, amue-
blado, 65 m2., terrazas, piscinas.
Quincenas o semanas. Tel.
983212230
ZONA MÁLAGASan Pedro de
Alcántara, Marbella, apartamen-
to de lujo,  Paseo Marítimo, 2
dormitorios, 2 baños, sauna, pis-
cina etc., precio muy intere-
sante.  Tel. 605532388 ó
983359216
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.
2ª junio 300 euros, septiembre
600 euros  mes, quincena 350.
Tel. 983333887 ó 680751134
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 MARINA D’OR alquilo
apartamento, equipado, calle
principal al Balneario, Restau-
rantes y Parques de ocio, para
cinco personas.  Tel. 625130470
ZONA MARINA D’ORaparta-
mento nuevo, máximo 6 perso-
nas, 1ª línea playa, aire acondi-
cionado, piscina, 2 habitaciones,
2 baños, semanas, quincenas,
Tel. 609550101
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, La Manga, apartamen-
to primera línea de playa, to-
talmente equipado. Julio y agos-
to.  Tel. 983258040 ó 653913387
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 MURCIASan Pedro del
Pinatar, Lopagan, alquilo apar-
tamento, Tel. 609926219
ZONA NORTE PALENCIASal-
daña, alquilo casa pueblo, 8 pla-
zas, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 637844480
ZONA OROPESA cerca  Ma-
rina D´or, apartamento para 4
personas, 50 metros playa. Ga-
raje. Semanas, quincenas, me-
ses. A partir 300 euros. Tel.
983476069 ó 629941455
ZONA PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural totalmente equi-
pada. Fines de semana, quince-
nas o meses. Tel. 639652632  ó
983352660
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa, reforma-
do. Tel. 654540838 ó 983471490
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, quin-
cenas. Tel. 659428870 ó
942213505
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento 400 metros playa
Sardinero, reformado, bien equi-
pado para 4 personas, meses
o quincenas, desde 500 euros
quincena. Tel. 653053741
ZONA SANTANDER alquilo
chalet nuevo, 10 minutos playas
y campo de golf, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 677678181
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 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 comedor, baño, empotrados.
Tel. 676824617
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 SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Julio, agosto, septiembre,
semanas y quincenas. Tel.
983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDERValdeno-
ja,  2 habitaciones, 2 baños, jar-
dín y parking privado, portero, 5
minutos andando Sardinero, 1
al 10 agosto 100 euros día. Tel.
627717779
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 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,1 habitación, sa-
lón,  piscina, garaje.  Meses o
quincenas.  Tel. 983206830 ó
616760590
ZONA TORREVIEJA alquilo
estudio 1ª línea de playa, 3 per-
sonas, totalmente equipado. Par-
king. Tel. 983133067 ó 605417783
ZONA TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento con piscina,
cerca playa del Cura. Tel.
635699671 ó 650290666
ZONA TORREVIEJA 1ª línea
de playa, apartamento 4-5 per-
sonas. 40 euros diarios. Tel.
983590591 ó 983237754 tardes
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJA playa de
La Mata, chalet adosado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje, patio, meses o quince-
nas. Tel. 983295375 ó 678361030

ZONA TORREVIEJA playa La
Mata, alquilo apartamento. 2
habitaciones, salón, cocina ame-
ricana,terraza. Piscina. Julio,
agosto.  Tel. 983270198 ó
665691882
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 VALENCIA Playa Puer-
to Sagunto, 1ª línea de playa.
Aire acondicionado. Semanas,
quincenas o meses. Tel.
617026657

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
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
PEREZ GALDOS 38, vendo lo-
cal 100 m2. Barato. Tel.
696511774
PLAZA SAN JUAN esquina
Maldonado, vendo local, 17 m2.,
planta, 36 sótano, todos los ser-
vicios, cualquier negocio, 100.000
euros negociables. Tel. 651102851

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
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. 30.000 euros negocia-
bles. 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
CARRETERA LEÓN alquiler
o venta de nave, Tel. 662077820

CÉNTRICOalquilo local 80 m2.,
esquina, amplio escaparate, to-
talmente acondicionado, 2 ase-
os. 690 euros. Tel. 605354955
CENTROalquilo oficina 60 m2.,
290 euros mes. Tel. 666909024
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 750 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
DELICIAS frente Instituto, tras-
paso bar. Tel. 615068661 ó
691428794
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
para entrar 110 m2., 1.530 eu-
ros mes. Particulares. Tel.
609743015
PARQUESOLalquilo despacho
en piso compartido de ofici-
nas, con o sin muebles. Tel.
628349073
PLAZA SAN ANDRÉS Local,
Alquiler, 70m de planta, y 70m
de sotano, consultar precio.Tel
662077820
POLÍGONO SOTO DE MEDI-
NILLAalquiler de naves de 200m.
Tel. 662077820
POR JUBILACIÓN traspaso la
mejor negocio de congelados y
charcutería de Valladolid. Tel.
983222012 ó 983395266 ó
695768342
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
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 FRUTERÍA EN
Parquesol por no poder atender,
también como local. Tel.
625335580

1.8 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDAS
VILLALÓN o cualquier pueblo,
busco local para bar en alquiler,
económico. Tel. 620710564

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
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

AVDA. DE IRÚN alquilo plaza
de garaje. Tel. 650378220

CALLE PANADEROS alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE PEDRO NIÑO Iglesia
San Lorenzo, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983258399
CISTÉRNIGA calle Castillejo,
alquilo plaza de garaje. Tel.
659743791
DELICIAS calle Sevilla, alquilo
plaza garaje grande para coche.
Tel. 983200250
GABILONDO 25, alquilo plaza
garaje de coche. Tel. 983590382
ó 983238457
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 675452796
GARCÍA MORATO frente Hos-
pital Militar, alquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 670902879
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
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 DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
PUENTE JARDÍN edificio Los
Almendros, alquilo plaza de ga-
raje amplia. Tel. 983373386
SIMÓN Aranda, alquilo plaza
de garaje. Tel. 646826891
VILLA DE PRADO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 665640094

1.13 COMPARTIDOS
CALLE BAJA Pajarillos, alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina en pisco compartido con se-
ñor de 50 años. Tel. 606525235
CALLE GABILONDO esquina
Paseo Zorrilla, alquilo habitación
en piso compartido, chica. Tel.
665527528
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 679157157
CALLE MANTERIAalquilo ha-
bitación en piso compartido, muy
luminosa, chicas. Tel. 635884751
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a señorita tra-
bajadora, servicentrales, TV. Tel.
657727504 ó 983272598
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, total-
mente equipado, chicas,  inter-
net opcional. Tel. 983308230
CTRA. MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos responsables. Tel. 983472537
DELICIAS alquilo habitación,
derecho cocina. 120 euros agua
y comunidad incluida. Tel.
983270265 ó 662069943 ó
983290752
DOCE DE OCTUBRE junto Fa-
cultades, alquilo habitación en
piso compartido, 180 + gastos.
Tel. 983260578
DON SANCHO 10 alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central, muy lumino-
so. 190 euros. Tel. 657483688 ó
667943127
ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso. Tel.
600571502

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 alquilo habita-
ción en piso compartido, exte-
rio, jóvenes varones españoles.
140 euros. Tel. 983331130 ó
636260514
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
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
PAJARILLOS alquilo habita-
ción en piso compartido con de-
recho a cocina, hombres traba-
jadores. Tel. 685236001
PLAZA ZORRILLA zona, Ma-
rina Escobar, alquilo habitación
con terraza muy soleada, 150
euros y habitación grande 160
euros. Tel. 671200274
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
RUBIA alquilo habitación en
piso compartido con derecho a
cocina, hombres trabajadores.
Tel.  685236001
SAN ISIDROalquilo habitación
en piso compartido. Tel.
655162939
SAN JUAN alquilo habitación,
cama matrimonial, a persona o
pareja. Tel. 633316375

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
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
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SE
COMPRAN

SOLARES, LOCALES Y
PROMOCIONES
POR LA DEUDA

616 734 539



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

PROFESORES DE AUTOES-
CUELA se precisan con urgen-
cia en muchas Autoescuelas
¿Quieres trabajar en ellas? In-
formación Tel. 900500030 lla-
mada gratuita
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
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 ayudante
cocina o limpieza, cuidado per-
sonas mayores o niños.Tel.
664061016
CHICA JOVEN española bus-
ca trabajo para cuidar niños o
casa, por horas. Tel. 686087560
CHICA responsable con expe-
riencia cuidaría niños, personas
mayores o servicio doméstico,
referencias. También experien-
cia en costura. Tel. 691481829
CHICO 39 años busca trabajo
campo ganadero en fincas. Tel.
659670196 ó 671200274
CHICO BRASILEÑO papeles
en regla, busca trabajo para cui-
dado personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza en ge-
neral (bares y restaurantes. Tel.
658526745 ó 983180705
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica joven respon-
sable, con papeles, buena pre-
sencia, para trabajar como ca-
marera, ayudante cocina, depen-
dienta, cuidado personas mayo-
res interna, niños y limpieza. Tel.
615019065
SE OFRECE chica para cuidar
a personas mayores, servicio do-
méstico, interna. Tel. 615293169
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha ó cuidado niños, por
horas, externa. Tel. 664787793
SE OFRECE chica responsable
para trabajar servicio domésti-
co, de martes a viernes por las
tardes.  Tel. 638379562
SE OFRECE chico para cual-
quier trabajo, día o noche, con
carnet de conducir y coche. Dis-
ponibilidad total. Tel. 658147062
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1 y carnet de carre-
tillero. Tel. 983273847
SE OFRECE profesional hoste-
lería para regentar bar o nego-
cio hostelería. Tel. 608367767
SE OFRECE señora con refe-
rencias para cuidar personas ma-
yores o limpieza, por horas, jor-
nada completa o interna. Tel.
616375417
SE OFRECE señora española
para acompañar a señoras ma-
yores. Tel. 983301581
SE OFRECE señora española
para tareas domésticas, cuida-
do niños, personas mayores, por
horas o media jornada. Tel.
608004195
SE OFRECE señora española,
interna o externa, para fines
de semana. Tel. 637163580
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 ser-
vicio doméstico o atender per-
sonas mayores, 2 horas por la
tarde. Tel. 663636415

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 cuida per-
sonas mayores, enfermos, lim-
pieza, de 8 a 19h, también fines
de semana. Tel. 695372547
SEÑORA se ofrece para servi-
cio domésticos, cuidado perso-
nas mayores. Tel. 664885093

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO NOVIA talla 42, 400
euros. Tel. 686087560
VESTIDO NOVIA talla 42, muy
bonito. Tel. 608004195

3.3 BEBES OFERTA
2 MINI CUNAS de madera en
buen estado. Hamaca. Silla ge-
melar. Tel. 686765189
BAÑERA CAMBIADOR 30
euros. Walkitalkies Chicco, 20
euros. Silla paraguas, 20 euros.
Ropa chico-chica 0-2 años, nue-
va, muy barata. Tel. 677402800
BOLSAS DE SILLA varios mo-
delos, saco y buzo, 7 euros cada
uno y Silla de paraguas. Tel.
675400125
SILLA  GEMELAR hermanos
seguidos con plástico, sacos, ca-
potas, colchonetas verano,  ces-
to, 200 euros. Silla automóvil de
9 a 18 kg., 45 euros. Tel.
659816794
SILLA ISOFIX Romer Duo, gru-
po I (9-18 kg.), perfecto estado.
100 euros. Tel. 635315701

3.4 BEBES DEMANDA
SILLA NURSE o similar com-
pro y biberones en buen estado.
Tel. 689441647

3.5 MOBILIARIO OFERTA
MESA cuadrada de aluminio
y cristal, 4 sillas a juego, sin stre-
nar. Tel. 670267054
MUEBLE RECIBIDOR con es-
pejo y apliques. Mueble salón.
Lámpara píe halógena. Venti-
lador de píe. Arcón congelador.
Buen precio. Tel. 652891378
TRESILLO 2 sillones, seminue-
vos, 40 euros. Sofá cama, 20 eu-
ros. Tel. 690033383

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ARCÓN-CONGELADOR Ignis,
112x66x88 cms., capacidad 325
litros, 90 euros, llamar tardes Tel.
687206287
CALDERA GAS Fagor estanca
FE20, muy barata. Tel. 983391443
THERMOMIX 3.300, perfecto
estado, buen precio. Tel.
686775565

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
6 PERSIANASvenecianas ma-
dera nogal de 25 mm, medidas
0,80x2,50 m, nuevas. Mampa-
ra baño, una hoja, 3 láminas,
blanco, nueva. Tel. 983224530
ó 664774028
CORTACESPED Bosch y corta
setos. Tel. 670267054

MÁQUINA COSERSigma. Ca-
becero, alguna cosa mas. Bara-
to. Tel. 983354053

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 OFER-
TA

APARATO GIMNASIA multi-
funcional, mancuernas. Equipa-
miento completo de moto-cross.
Ocasión buen precio. Tel.
633186825
CARAVANA Moncayo Orota-
va 430, avance 3x5, preavance
nuevos, cocinero completo, pa-
let para el suelo, con todos uten-
silios. 7.000 euros. Tel. 983100569
ó 658844549
CARAVANA pequeña, Bambi.
2.000 euros. Tel. 983239951 ó
666287433
COTO CAZA norte de Burgos,
1.800 hectáreas, especial codor-
niz, perdiz, pato, paloma, liebre,
admite socios, plazas limitadas.
Tel. 615273639
ESCOPETA semiautomática,
marca Fabarm, en muy buen es-
tado, barata. Tel. 669106453
TIENDA CAMPING de 3 ha-
bitaciones más porche, 40 m2.,
150 euros. Tel. 606750279

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

6.000 M2 derechos de viñedo
vendo. Tel. 699667927

CACHORROS YORKSHIRE
Terrier, vacunados, Tel. 678203906
HURONES de caza alquilo. Tel.
676166059
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

9.1 VARIOS OFERTA
4 VITRINAS nuevas, todo cris-
tal, con luz, ideales para joyería,
bisutería o cualquier otro mate-
rial, medidas 172x100,35. Muy
barata. Tel. 983245149 ó
617211130
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox.,, vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
muy barato. Tel. 655338174
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
CARRO REMOLQUE turismo
con tapa, seminuevo, 160 euros.
Tel. 606750279
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 B, 125 euros +bara-
tas que en taquilla. Tel. 646917207
ESTANTERÍASde madera ver-
de inglés, baldas regulables en
altura, góndolas del mismo ma-
terial, buen estado, económicas.
Tel. 655491970

ISLAde congelados con 12 ces-
tas, como nuevo. Tel. 653783874
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
VINOS VEGA SICILIA varios
años, una año 1948. Tel.
670267054

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
AUTOCARAVANA seminue-
va, mayo 2008, 4 plazas, moto-
rización Ford TDCI.140CV, 16.000
km., aire acondicionado, cale-
facción cabina y habitaculo, air-
bags, toldo, portabicicletas. Tel.
627566893
BMW 525 TDS, 2.000 euros.
Tel. 665095597
BMW 525, año 94, 2.000 eu-
ros. Tel. 665095597
CITROËN AX1.1 Thalassa. No-
viembre 93, 103.000 km., 1.500
. Tel. 627031412

DERBI SENDAEnduro, 125 c.c.,
4T, nueva de concesionario,  1550
euros. Tel. 687391945
FORD SIERRA turbodiesel, buen
estado,  750 euros. Tel. 620710564
HONDA CBR100RR, como nue-
va, 12.400 km., año 2006, 8.000
euros. Tel. 650320595
HONDA CBR900RR, 1998, dis-
cos Galfer, escape carbono, ex-
tras, 45.000 km., 3.500 euros ne-
gociables, vendo por compra de
nueva. Tel. 661742339
HYUNDAI ATOS GLS, c.c, d.a,
e.e., ITV hasta mayo 2010, anti-
nieblas delanteros y traseros,
92.000 km., 2.000 euros. Tel.
677830821
MG ZSdiesel, 113CV, como nue-
vo, muy deportivo, 12.500 euros.
Tel. 653903547
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
OPEL COMBOdiesel, año 2003,
ITV recién pasada, 80.000 km.,
siempre garaje. como nueva. Tel.
667436496 ó 615474910
PEUGEOT 205 GR, Julio 85,
167.000 km, 700 ,Tel. 671384733
PEUGEOT 306 1.9, diesel,
132.000 km., enganche, a.a., 5
puertas, perfecto estado, buen
precio. Tel. 633186825
PEUGEOT309 D, 1990, 200.000
km, 900 ,Tel. 627037126
REANAULT-21 bien dotado,
perfecto estado, pocos km., die-
sel. Tel. 983237356
RENAULT 191.7 TXI, 700 , Ju-
nio 93, 200.000 km.  Tel.
610688976
RENAULT 19 en buen estado.
Tel. 660295770

RENAULT CLIO 1.9 DTI, aire
acondicionado, 37.000 km., 4.200
euros. Tel. 626326911

RENAULT LAGUNAaño 2003,
diesel, 170.000 km., gama alta,
todos los extras, garantía. 9.000
euros. Tel. 652891378

RENAULT-19 funcionando, con
golpe, 120.000 km., gasolina, 1.4
Energic, 300 euros. Tel. 629049996

SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580

SCOOTER50 cc., bien cuidada,
300 euros. Tel. 983274613 ó
626210789

SCOOTER 50cc., ITV pasada,
en muy buen estado, 500 euros.
Tel. 609119425

SCOOTER TDQ motor Honda,
50 cc., 2000 km. reales, perfec-
to estado, año 2008, todavía en
garantía, 900 euros, regalo cas-
cos Tel. 664204466 ó 625558064

SEAT TOLEDO TDI, 110 CV, un
solo dueños, ITV hasta febrero
2010, todos los extras, modelo
lujo, 1.700 euros transferido. Tel.
690671532

VOLSWAGEN PASSAT muy
buen estado, siempre en gara-
je, VA-7825-N, 1800cc, 5 puer-
tas, económico, ITV pasadas,
único usuario. Tel. 983278788 ó
667202589

YAMAHA R1, 2001, perfecto
estado, 4.500 euros. Tel.
687526574

10.2 MOTOR DEMANDA

COMPRO COCHE en mal es-
tadio. Tel. 983474226

COMPRO VEHÍCULOque esté
para desguaza con ITV en vigor.
Tel. 699537909 ó 983294082

10.3 MOTOR OTROS

COMPRO LLANTASde alumi-
nio de 14 ó 15 pulgadas, para
Renault. Baratas. Tel. 691324269

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

BUSCO AMISTADESpara via-
jar, entre 40-45 años. Tel.
696243698

SEÑOR 56 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639
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■Viernes
12 de junio

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

■Sábado
13 de junio

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

■Domingo
14 de junio

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

■Lunes
15 de junio

C/Alamillos, 2.
C/Argales, 3.
Avda. Santander, 73.
C/Regalado, 10.
C/Cigüeña, 29.
C/Perú, 14.
Avda. de los Cerros, 2 A.

Paseo de Zorrilla, 85.
C/Labradores, 17-19.
Ps. Renacimiento, 12.
Hernando de Acuña, 55.
■Martes

16 de junio
Paseo del Arco Ladrillo, 67.
C/San Ignacio, 4.
C/Fuente el Sol, 61-junto pasarela.
C/Gamazo, 30.
C/María de Molina, 14.
C/Gabilondo, 26.
C/Doctor Esquerdo, 12.
C/12 de Octubre, 2.
C/Huelva, 16.
Paseo de Zorrilla, 346 a C/ Armuña, 2.

■Miércoles
17 de junio

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

■Jueves
18 de junio

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

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

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

Gente
A principios de la presente década,
los especialistas de Medicina Inten-
siva de todo el mundo decidieron
encabezar una campaña cuyo obje-
tivo sería disminuir la elevada mor-
talidad de la sepsis.El compromi-
so adquirido era difícil,pero alcan-
zable:reducir la mortalidad de esta
grave enfermedad en un 25% para
el año 2009.

Con este objetivo se ha celebra-
do durante estos días en Vallado-
lid una mesa redonda en el con-
texto del XLIV Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Medi-
cina Intensiva,Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC).La sep-
sis es la principal causa de muerte
en las Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCIs).“Aunque es una gran
desconocida para el público gene-
ral,esta enfermedad es más frecuen-
te y letal que el sida,el infarto agu-
do de miocardio o el cáncer”, se-
ñaló el doctor Eduardo Palencia,del
Hospital Infanta Leonor,de Madrid.

En los últimos cuatro años se han
publicado diversos estudios que de-
muestran que es posible disminuir
la mortalidad de la sepsis grave has-

ta en un 40%.“Esto requiere un es-
fuerzo coordinado de todos los pro-
fesionales implicados en su aborda-
je”,comentó el experto.

Se estima que en España requie-
ren ingreso hospitalario por sep-
sis aproximadamente 300 personas
por cada 100.000 habitantes y año,
de las que un tercio presenta el es-
tado grave de esta patología.

En estos casos, la mortalidad se
acerca al 30%, y alcanza hasta el
50% cuando se produce un shock

séptico, estado en el que la pre-
sión arterial del paciente baja a un
nivel que puede poner en peligro
su vida.“Todavía no existe un mar-
cador capaz de detectar la sepsis de
forma precoz e inequívoca”,señaló
el experto.La sepsis es una enfer-
medad que requiere de la adopción
simultánea de un conjunto de me-
didas terapéuticas,todas ellas igual
de importantes:antibióticos,fluido-
terapia,tratamiento quirúrgico en
algunos casos,etc.

La mortalidad por sepsis podría
disminuirse más de un 40%
La enfermedad consiste en una presencia de toxinas en la sangre.
Valladolid ha acogido un Congreso Nacional de Medicina Intensiva

El doctor Eduardo Palencia, del Hospital Infanta Leonor, de Madrid.

Del 13 al 15 de junio tendrá lugar la primera edición del
Salón Salud y Bienestar en la Feria de Valladolid

La belleza, el bienestar y la
salud se citan en Valladolid

Gente
La Feria de Valladolid celebrará
del 13 al 15 de junio, la primera
edición del Salón Salud y Bienes-
tar, un evento en el que tienen
cabida cada uno de los distintos
aspectos relacionados con la be-
lleza,el cuidado personal,el ocio
saludable,la estética… con activi-
dades dirigidas tanto a los profe-
sionales del sector como al pú-
blico final,usuarios en definitiva
de esos productos y servicios.

Este evento,sin precedentes en
la ciudad,está planteado como un
encuentro multidisciplinar en el
que las innovaciones tecnológicas
de productos y servicios serán
uno de los focos de atracción del
evento.

El Salón aúna diferentes pro-
puestas relacionadas con la salud
y el bienestar desde la óptica de
los profesionales a la vez que se
muestra como un espacio que res-
ponde a las demandas del visitan-
te final, el usuario de gimnasios,

centros de belleza,de nutrición,
etc. Más de 80 empresas de to-
dos los ámbitos han confirmado
su presencia.

La filosofía que impera en el Sa-
lón se traslada a su estética.Sensa-
ción de bienestar,salud… ser par-
tícipe de una iniciativa que invi-
ta a disfrutar de cada espacio. La
cita se complementará con un
atractivo programa de actividades
destinadas a mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos como por
ejemplo, jornadas técnicas para
entrenadores fitness; un maratón
de Aerobic; un encuentro Interna-
cional de Capoeira y talleres,exhi-
biciones y conferencias de dis-
tintos aspectos.

El horario para poder visitar
la Feria es de 11.00 horas a 20.00
horas para los tres días y el precio
de la entrada es de 2 euros para
el público en general,un euro pa-
ra los pertenecientes al club de los
60 y gratuita para los menores de
14 años.

■ EN BREVE

■ El consumo de batido de
chocolate bajo en grasas des-
pués de realizar ejercicio
proporciona una recupera-
ción muscular superior o
similar a la que se consigue
con las bebidas altas en
hidratos de carbono con la
misma cantidad de calorías,
según un estudio. Las proteí-
nas de la leche ayudan a for-
tificar los músculos e investi-
gaciones recientes sugieren
que podría reducir los daños
musculares que induce el
ejercicio. La leche también
proporciona fluidos para la
rehidratación y minerales
como el calcio, potasio y
magnesio.

APORTA NUTRIENTES ADICIONALES

Batido de chocolate
para el ejercicio

Un estudio demuestra que una serie de medidas de bajo
coste contribuiría a reducir las casi 900 víctimas mortales

El peligro también está en los
márgenes de las carreteras

Gente
Más de 200.000 personas se han vis-
to afectadas en los últimos ocho
años en España por accidentes de
tráfico causados por salidas de la vía.
Además,alrededor del 52%  de es-
te tipo de accidentes tiene como
consecuencia un choque contra
alguno de los elementos situados en
los márgenes de la carretera (árbo-
les,postes,muros,edificios,cunetas
o bordillos),circunstancia que agra-
va considerablemente las conse-
cuencias del accidente.

Según la DGT, las salidas de la vía
representan el 40% de los acciden-
tes con víctimas que ocurren anual-
mente en España y producen más
del doble de muertes que los acci-

dentes causados por colisiones fron-
tales.Cunetas de más de 15 cm de
profundidad,drenaje inadecuado
en medianas,bordillos elevados,
árboles,así como pilares y estribos
de puentes son algunos de los obs-
táculos que “acechan”al vehículo en
los márgenes de la carretera.Peli-
gros que se podrían atenuar con
una serie de medidas sencillas,bara-
tas y rápidas –como la colocación
de elementos de señalización como
hitos de arista,balizas o captafaros-
,que contribuirían a disminuir o mi-
nimizar la gravedad de este tipo de
accidentes y que además requieren
inversiones reducidas que pueden
ser rentabilizadas en un plazo máxi-
mo de hasta dos meses y medio.



07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Acorralada.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: La lista de Schindler. 01.10 CYL
7 Noticias. 01.45 CYL 7 Cine. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo. 17.00
Cine: El puente en el tiempo. 18.30 Anima-
lia. 19.15 La Posada. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensa-
cional, Musical. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00 Re-
difusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Escrito sobre el viento. 17.30 Cine:
Tornado. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Días de fortuna. 00.30 Cine: Mundos opues-
tos. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación local. 12.00 Mujer de madera.
13.45 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30
Documental. 15.00 Concurso: Matrícula.
15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex
Mack. 22.00 Programacion local. 00.00 En-
gancha2. 01.45 Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 Raquel busca su si-
tio. 17.00 La zona que mola. 19.20 Docu-
mental. 20.15 Vaya semanita. 22.00 Cine: La
sombra del vampiro. 23.30 Me lo dices o me
lo cuentas. 00.45 Programación noche. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Vaya semanita. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2.
19.45 Teknopolis. 20.15 Vaya semanita.
21.00 Aladina. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Flash Back 00.30 Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.00 Desa-
yuno informativo. 09.54 Palabra de vida.
10.00 El debate de Isabel San Sebastián
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: La vida empieza a media
noche. 18.00 Tarzán. 20.00 España en la Ve-
reda. 20.30 Noticias. 21.30 Ciclo CI-FI: La
mujer avispa: 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Call TV.
11.00 Cuídame. 13.00 Frente a frente. 14.00
La Rioja, tierra abierta. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 17.00
Pantalla Grande. 18.00 Cine de tarde. 20.00
España en la vereda. 21.00 Marco Polo.
22.00 Más cine por favor: Ocho mujeres y
un crimen. 00.24 Palabra de vida. 00.28 Cine
madrugada: El espontáneo.

08.00 Dibujos animados. 09.00 La familia si
impòrta 10.00 Misa y procesión, Corpus Ch-
risti, desde Toledo. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blanco.
17.00 Más cine por favor: Grito de piedra.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Tarzán.
22.00 Tirados en la city. 23.00 Los inmorta-
les. 00.00 Zona Basket. 00.15 Cine madru-
gada: Hedda Gabler, Cae el telón.

Sábado DomingoViernes

FÚTBOL COPA CONDEDERACIONES
Domingo 20.30h. Telecinco 
Desde Sudáfrica retransmisión del
partido del Grupo 1, que enfrentará
a  Nueva Zelanda contra España.
Los otros equipos del grupo 1 son:
Iraq y Sudáfrica

EL HORMIGUERO
Lunes a jueves y sábado 21.30 h. CUATRO
El programa cuenta con las colabo-
raciones de Luis Piedrahita, Raquel
Martos, Flipy ("el científico loco"),
Juan y Damián con "El Quiosco", y
Jandro, entre otros.
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Qué vida más triste es una serie de humor
online española creada por Natxo del Agua y
Rubén Ontiveros, y el guión y dirección por el
mismo Rubén Ontiveros. Qué vida más triste
alcanzó a principios de 2008 más de 2 millo-
nes de visitas a su página web; además cuen-
ta con numerosas colaboraciones en su pági-
na, como la de Alejandro Tejería.. Borja: Es el
personaje principal de la serie. Su grupo de
música favorito es Turbonegro. Borja (Borja
Pérez) trabaja en la grúa. Su actor favorito, del
que es muy fan, es Bruce Willis. Tiene siempre
en su cama la misma colcha, que no ha cam-
biado desde la primera temporada.

¡Qué vida más triste!
Lunes a viernes 17.15 Tve1

Doña Bárbara es una rica terrateniente, incle-
mente por una experiencia traumática que tuvo
de adolescente al ser violada por un grupo de
sanguinarios piratas que también le arrebataron
el primer amor de su vida. Ella ha acumulado
grandes tierras y manadas extensas de ganados
usando a los hombres para su provecho perso-
nal, así como por medios ilegales, tales como el
soborno a los funcionarios locales. Uno de los
pocos terratenientes restantes en el área es
Santos Luzardo, que ha vuelto del extranjero
para imponer control en el rancho de su familia.
Él sospecha que el capataz del rancho, Balbino
Paiba, había estado trabajando de forma disimu-
lada para Doña Bárbara.

Doña Barbara
De lunes a Viernes 17.25 LaSexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.40 Doña Bárbara. 18.45 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Asesinato 1,2,3.
00.30 Cine: La matanza de Texas. 02.45
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Los mejores años de nuestra vida.
12.55 Motociclismo, GP de Cataluña, en-
trenamientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: 18.00 Ci-
ne de Barrio: Determinar. 21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Cine: Pelicula por
determinar. 00.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 09.30 Motociclis-
mo, GP de Cataluña, carrera. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Pelicula por determinar.
18.00 España Directo. 21.00 Telediario
2ª edición. Con David Cantero y María
Casado. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La
película de la semana. 24.00 Especial ci-
ne. 02.00 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.45 Españoles en el mun-
do. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores años
de nuestra vida. 00.50 112.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Comando actualidad. 23.15
59 segundos. 00.50 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Unidad Central
Operativa. 01.00 Repor. 02.30 Tve es mú-
sica. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 Vigilantes de la naturaleza.
18.15 Bricolocus. 18.50 Activate. 19.20
En construcción. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Flores
de luna. 01.20 La Mandragora. 02.00 Ci-
ne de madrugada: La casta Susana.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Motociclismo. 20.15 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Por determinar. 00.00 La noche te-
mática. 03.30 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determi-
nar. 19.30 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cróni-
cas. 22.30 Por determinar. 00.00 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 03.15 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias. 00.55 El tiempo.
01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30 Concier-
tos en Radio-3. 02.00 Cine de madruga-
da. 04.15 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la
historia. 12.30 Por determinar. 13.00 Re-
sumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville. 22.00 Nexos: Alianza de civi-
lizaciones. 23.05 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Conciertos de
radio 3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 22.00
Mujeres desesperadas. 00.30 Noticias.
01.00 Tras la 2 Miradas 2. 01.30 Zona do-
cumental. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Por determinar. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 21.00 Smallville, incluye
sorteos. 22.00 Días de cine. 23.15 Pa-
dock GP. 00.30 Noticias. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine
de madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “El
hambriento Homer” y “Cerebrito hasta
lueguito”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 22.30 Cinematrix, por determi-
nar. 00.30 Cine, por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.30 True Calling.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vivi-
do. 22.30 Física y Química. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 00.00 Sin rastro.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 22.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El sueño
de Schmölders. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 Las Vegas: Montecito
a la italiana y Pasarlo a lo grande. 04.05
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Bo-
ca culebra 1ª parte. 11.25 El encantador
de perros. 12.30 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Terror
en estado puro. 01.40 South Park. 02.50
Juzgado de guardia. 03.35 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
10.20 El coche fantástico. 11.20 El en-
cantador de perros. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 18.40 Home Cinema. 20.55 No-
ticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Calle-
jeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu.
00.15 Cuarto milenio.02.45 Los 4400.
04.20 Marca y gana. 

07.30 Bola de Dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Corta felicidad. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Serie
por determinar. 02.30 Marca y gana.
02.30 Shopping.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Truck Stop. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 House: Bajo mi
piel, locos de amor, que será será y El hi-
jo del tío en coma. 01.50 Cuatrosfera.
02.25 Marca y gana.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 23.55 The Closer: Doble cie-
go y Persecución. 02.30 Marca y gana.
05.30 Shopping.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Caza sin tregua. 12.15 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey:
Un error, El otro lado. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.15
Decogarden. 11.45 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa confe-
deraciones, Sudáfrica-Irak. 18.00 La le-
yenda roja. 20.30 Copa Confederaciones:
Nueva Zelanda-España. 22.45 Aída.
00.45 Especial Supervivientes. 03.15 No-
solomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: Brasíl- Egipto. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. 20.00 Copa
Confederaciones: EEUU-Italia. 22.30
C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.45 C.S.I. Nueva York: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.15 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
La ley roja II.16.00 Copa Confederacio-
nes: España-Iraq. 18.15 Yo soy Bea.
19.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.00 Copa Confederaciones: Sudáfrica-
Nueva Zelanda. 22.30 La que se avecina.
00.30 Rojo y negro. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 16.00 Copa Confe-
deraciones: EEUU-Brasil. 18.15 Yo soy
Bea. 19.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.00 Copa Confedera-
ciones: Egipto-Italia. 22.30 Programa por
determinar. 02.15 Aquí se gana. 04.30
Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de 17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.15 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 10.00 Documental.10.30
Sexto nivel. 12.00 Documentales. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abierto.
01.10 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
14.15 LaSexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Moonli-
light. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Malas compañías. 00.00 Vi-
das anónimas. 01.45 Crimenes imperfec-
tos. 02.15 Ganas de ganar.

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

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

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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Unicef en la Galería
RafaelUnicef en la Galería
Rafael Próximamente tendremos en nuestra ciudad de Valladolid la

posibilidad de asistir al Torneo de Pádel Pro Tour en su cuarta
edición y disfrutar con los mejores del pádel internacional.
El Pádel es unos de los deportes que más auge ha adquirido en
los últimos años, y es habitual ver pistas de pádel junto a la
piscina comunitaria de urbanizaciones y bloques de viviendas.
Cuando se habla de Pádel todavía se recuerda a nuestro expres-
idente Aznar en esas famosas imágenes en las que se le veía
practicando este deporte.
El pádel engancha desde el principio ,ya que para comenzar a
jugar partidos no requiere haber adquirido una técnica muy
entrenada, y cuanto más juegas más te gusta.
Es un deporte al alcance de la mayoría y con posibilidades para
todos, no es preciso de una gran forma física aunque está claro
que siempre ayuda. 
A pesar de que requiere de una técnica, como cualquier otro
deporte, hay mucho autodidacta que ha empezado a jugar ani-
mado por amigos que llegan a jugar bien aunque con algún
pequeño vicio . 
Muchos de los profesionales de este deporte vienen del Tenis y
aseguran que con este deporte disfrutan mucho más, ya que la
sobriedad del Tenis no existe en los torneos de pádel que son
mucho más distendidos y sin tanta presión. Poco a poco se han
ido reduciendo el número de pistas de Tenis y sustituyendo por
las de pádel en todas sus versiones , cubiertas, de cristal ,de
muro. Practicando este deporte conoces a mucha gente ya que se
necesitan cuatro jugadores para poder jugar un partido; y lo diver-
tido está en poder jugar gente diferente para ir mejorando el juego.
Anímate y prueba, seguro que repites.

Yolanda Hernández Morales

La Galería de Arte Rafael
muestra una exposi-
ción de veintisiete
artistas a favor de

UNICEF. Las exposición
podrá visitarse desde el día 9
hasta el 27 de junio. La
Galería Rafael se encuentra
en  el número 11 de la calle
Miguel Íscar.

La exposición cuenta con un
amplio abanico de estilos y
técnicas artísticas debido al
amplio elenco de autores que
exponen sus obras.
Podemos observar obras de
Cristóbal Gabarrón, Vicente
Gallego, Luisa Baños, Ángel
Mata, Nela Prieto, Teresa de
Jesús Pérez de Vega, etc.

Gente a la última
Pádel entre amigos

Celia Menéndez, Pilar  Lauría, Carmen Robledo y
Jesús Rodríguez.

Charo y Alberto Pérez de Galería de Arte Rafael.

Yolanda Cancelo y Pilar Lauría.

Belén Alonso, Rafael Pérez y Carmen Robledo (Presidenta de Unicef).


