
Entrevista con Óscar Puente,
portavoz del Grupo Socialista
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Diego Suazo, un golfista
vallisoletano con mucho futuro

El Sueño de Morfeo, La Guardia 
y Melendi tocarán durante Ferias

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

¡Hoy toca Valladolid! en el
día europeo de la música

Bodegas Sinforiano recogió el ga-
lardón que acredita a su vino Sinfo-
riano Reserva 2005,de la Denomina-
ción de Origen Cigales, como el
digno representante de la conme-
moración de los diez años de exis-
tencia del Museo del Vino de Peña-
fiel.

Sinforiano, el
vino del Museo

130 artistas llenarán de melodía y de color 
las plazas más centricas de la ciudad
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Las altas temperaturas invitar a salir
a la calle y tomarse algo refrescan-
te en las terrazas de los bares. Sin
embargo,este año la crisis se ha de-
jado notar en las licencias otorga-
das por el Ayuntamiento. En total
habrá 297 terrazas, la mitad que el
año pasado. El presidente de los
Hosteleros,José Ramón García,ase-
gura que “sale rentable” sacar las
sillas a la calle.

El verano llega
a la ciudad con
menos terrazas
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SeminciTV comienza el sábado 20.
Nueve telefilmes lucharán por ha-
cerse con el primer premio.

SeminciTV
levanta el telón
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El próximo domingo 21 de junio se celebrará el Día Europeo
de la Música que en esta ocasión se extenderá a 13 espacios
de la ciudad bajo el lema ¡Hoy toca Valladolid!. La Unión Eu-

ropea lleva más de veinte años celebrando este día, iniciativa
surgida en Francia hace más de treinta años con el fin de promo-

ver el intercambio cultural entre los pueblos de Eu-
ropa por medio de la música. 130 artistas (con más

de 100 grupos locales)llenarán de color y música las
plazas más céntricas entre las 12 y las 22 horas de

manera gratuita.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El alcalde de Valladolid no
ha tenido buen día, a la

sentencia sobre los áticos
del edificio en el que él vive
en la plaza de Zorrilla, se le
ha unido algún contra tiem-
po con el convenio urbanís-
tico de Valdechivillas, al
parecer lo ha retirado del
orden del día de la Junta de
Gobierno.

La seguridad jurídica es
para todos igual y a ella

se acoge todo el mundo. Al
igual que uno recurre las
sanciones de tráfico, otros
recurren las sanciones de la
Consejería de Fomento.
Eso es lo que volverá a hacer
el ex-concejal de Arroyo. ¡La
ley es para todos igual!

Los clubes vallisoletanos
de rugby se han lanzado

al mercado. El Cetransa ha
confirmado los fichajes de
David Palu, Luke Cozens
y Martín Aceña.Y la sema-
na que viene lo hará con
David Martín y Víctor
Sánchez. Por su parte, el
Quesos Entrepinares
tiembla. Un joven  y rápido
talento de la cantera suena
para el CRC Madrid o para
marcharse a jugar alguna
liga extranjera.
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a duda es inquietante:¿la subida de impues-
tos es una política de derechas o de izquier-
das? Durante cualquier campaña electoral,

los partidos ‘de derechas’ y los ‘de izquierdas’, nos
bombardean con sus mentiras sobre la bajada de
impuestos y el compromiso de no subirlos,acusan-
do al contrario de ser quien sube los impuestos.La
realidad es que, gobierne quien gobierne, los im-
puestos suben siempre a conveniencia. Digo bien,
los impuestos siempre suben, sobre todo cuando
alguno de ellos baja, claro está que para compen-
sar. Los derechones se empeñan en acusar a los iz-
quierdosos en que suben los impuestos porque de-
rrochan el dinero público cuando están en el
Gobierno. Los izquierdosos tachan a los derecho-

nes de clasistas porque no tratan a las clases ‘pu-
dientes’en materia de impuestos como ellos lo ha-
rían.Claro que cuando gobiernan se olvidan de las
clases y nos tratan a todos por igual, tengamos más
o menos posibles, porque para ellos la igualdad es
esa.La subida de los impuestos indirectos será,pro-
bablemente, la más injusta de todas las opciones
que un gobierno puede adoptar.Grabar los produc-
tos de primera necesidad discrimina a todos, pues
todos tenemos que llenar el depósito de nuestro
vehículo con gasolina o gasoleo. Da igual la marca
de nuestro coche y lo que nos haya costado,el pre-
cio del carburante es para todos igual. ¡Qué injus-
ticia! Pero tranquilos que el IRPF no va a subir. ¡Lo
uno por lo otro! Repito: ¡QUÉ INJUSTICIA!

L
¿De derechas o de izquierdas?
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Hace unos días podía-
mos ver en todos los
medios de comuni-

cación la noticia de que el
primer transexual español
que estaba embarazado de
gemelos había abortado.
Rubén, de 25 años, se había
sometido a una insemina-
ción artificial de uno de sus
propios óvulos para cumplir
uno de sus mayores deseos
como hombre: el hecho de
ser padre.
El joven andaluz ha afirmado
que está seguro de su identi-
dad sexual. Quería abando-
nar su cuerpo de Esperanza
(que así era como se llama-
ba) para convertirse en
Rubén.Sinceramente,yo ten-
go mis dudas.Yo no cuestio-
no que se opere o no, si real-
mente se siente un hombre
en un cuerpo de mujer. Que
haga lo que crea oportuno.
Lo que sí cuestiono es la
incoherencia de sus hechos.
Si realmente es hombre,
debe serlo con todas las con-
secuencias para todo y no
usar lo que más le convenga
de cada sexo. Después de
varios rechazos,Rubén apro-
vechó su identidad femenina
reflejada en el DNI para
someterse a un insemina-
ción artifical.En ese momen-
to interrumpió su tratamien-
to hormonal de cambio de
sexo para aprovecharse de
algo exclusivo de las muje-
res: la posibilidad de quedar-
se embarazada -o embaraza-
do- y vender a todos los
medios este hecho insólito.
Insólito,porque no creo que
a muchos hombres les emo-
cione o deseen pasar por un
embarzado.
Él afirma que no quiere ven-
der su historia a los medios,
sino que quiere dar a cono-
cer su situación para que la
gente empiece a considerar
normal un embarazo transe-
xual.Este hombre,como tan-
tos otros, va a ganar mucho
dinero con este experimen-
to y no puede tratarlo como
algo NORMAL.¡No,perdona!
Nada más lejos de la reali-
dad. Lo que ocurre es que
nos hemos empeñado en
tergiversar la realidad hasta
converirla en irrealidad.Y yo
por ahí no paso.

G.M.E.
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A topo tolondro
¡Nanuk!

Noticias de Ávila
Oportunista o desafortunado.

Noticias de Burgos
No quiero otro ‘déjà vu’.

Noticias de Burgos
A rematar en Mahón y Tafalla.

Santander, viento y marea
José Manuel Riancho, in memoriam.

Noticias de Santander
Pagan los de siempre...

Noticias de Segovia
Pequeño vals segoviano.

Ciencia de papel
Parto con dolor. ¿Desde cuándo? 

Desde los márgenes
Think.

Gente de internet
Pablo Larguía, creador de La Red Innova:
“Hay emprendedores con mucha hambre”.

Camino de baldosas amarillas
‘Millenium, Los hombres que no amaban a
las mujeres?’, ¿buena o mala?

Stromboli Music
Viejas glorias del rock nacional.

De punta en blanco
David Villa y las relaciones entre el Real Ma-
drid y el Valencia.

La apuesta del experto
Copa Confederaciones.

No disparen al paparazzi
Streaptease en Sé lo que hicisteis. ¡Vivan los
fichajes!
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El trabajo de los extranjeros
Miles de desempleados ya no cobran la
prestación por desempleo,pero bajo cier-
tas condiciones pueden disponer de un
subsidio de 400 euros mensuales durante
30 meses. Un ejército de inmigrantes no
cualificados llegó a España para, básica-
mente,poner ladrillos torcidos.Ahora que
ya están todos los ladrillos puestos,nunca
podrán volver a encontrar un trabajo aquí.
Pero con 400 euros mensuales y unas
pocas ñapas al mes que hagan,no se mar-
charán de España ni con agua caliente.Y
mientras tanto, seguirán recibiendo sub-
venciones,cobertura médica total,mal lla-
mados “programas de reinserción”,etc.

Llegaron para sacar las castañas del fue-
go a los empresarios,y ahora somos todos
los españoles los que debemos mantener-
les a ellos y a sus familias.Nuestro gobier-
no tiene la obligación de tomar las medi-
das que sean necesarias para liberar a Espa-
ña de este lastre,porque los subsidios inde-
finidos para unos miles no deben poner en
peligro la estabilidad financiera y social de
toda una nación. ¿Podría un español vivir
indefinidamente de subvenciones fuera de
España? La protección social de esos ex-
trabajadores y sus familias deberán sopor-

tarla sus respectivos países,no el nuestro.
Por eso deberán marcharse de España
voluntariamente,antes de que la sociedad
española tome otras medidas más drásti-
cas pero necesarias.
Fernando Martín Huesca

Sin ninguna gracia
Churchill decía que salir de una crisis a
base de impuestos es ridículo e inútil.
Como un hombre que intenta levantarse
tirando del asa del cubo en el que está
metido.Una imagen divertida.

Lo que no tiene ninguna gracia es la últi-
ma subida de impuestos del Gobierno:
gasolina y tabaco esta vez.Zapatero vuelve
a castigar al ciudadano, a ese que coge el
coche para ir al trabajo y que se fuma un
pitillo a media mañana, para tomarse un
respiro. En lugar de soluciones, Zapatero
vende cubos a los españoles y les dice
“Tire,tire.Ya verá como todo se arregla”?
Eduardo González García

FE DE ERRATAS
En el número anterior apare-
ció mal escrito el apellido del
ministro Celestino Corbacho.

CARTAS AL DIRECTOR



J.I. Fernández
La hostelería vallisoletana mantie-
ne su confianza en las terrazas
como fuente de ingresos para este
verano,que dará comienzo el 21 de
junio. En la temporada actual, los
vecinos de la capital y los turistas
podrán elegir entre 297 estableci-
mientos con mesas al aire libre
donde sentarse para tomar una
consumición.

Los efectos de la crisis se han
dejado notar en la instalación de
veladores por parte de los hostele-
ros. Según datos municipales, el
número de licencias concedidas en
el pasado año ascendió hasta 614
terrazas,casi el doble más que en el
presente ejercicio.El Ayuntamiento
ha aprobado 25 nuevas licencias.
Además, se ha concedido licencia
para 15 ampliaciones y 10 reduc-
ciones de terraza, además de dos
licencias para grandes toldos.

El coste económico (colocar
una mesa y cuatro sillas según la
zona puede variar entre los 50 y los
75 euros) ha aconsejado al sector
hostelero a una estrategia comer-
cial más modesta reduciendo en la
mayoría de los casos su actividad al
interior de los locales.El presidente
de la Asociación de Hostelería,José
Ramón García reconoce que,“pese
al esfuerzo”, instalar una terraza
durante el verano “sale rentable”.

Aunque muchos cambios se
expliquen por modificaciones en
las fechas de apertura y relevos en
la titularidad de los locales,la evolu-
ción de licencias certifica el menor
interés de los hosteleros vallisoleta-
nos por exponer su patrimonio a
los caprichos de las inclemencias
del tiempo con las terrazas. Hace
dos años,el Ayuntamiento dio luz
verde a cerca de 600 terrazas. En

todo caso,vallisoletanos y turistas
podrán refrescarse en la inminente
temporada estival en casi trescien-
tas terrazas hasta incluso las 02.30
horas en las noches de los fines de
semana y en las vísperas de los fes-
tivos

LAS OBRAS, OTRO PERJUICIO.
Pero no solo la crisis está perjudi-
cando a los hosteleros,las múltiples
obras que se están realizando en
Valladolid también son otro que-
bradero de cabeza. Por ejemplo
para Javier González,de la Taberna
Padrera, las reformas de la Plaza de
San Miguel le están causando un
gran trastorno.“Me dijeron que la
zona de la terraza no la levantarían,
pero dicen que sí. Ya me han
comentado que esto puede durar
hasta Ferias.Para mi es un gran fas-
tidio”,comenta.Pero no es el úni-
co,bares de calles como Moradas,
San Juan de la Cruz,León o Gardo-
quí están en la misma situación.

La hostelería da la bienvenida al verano
con la mitad de terrazas que en 2008

SOCIEDAD COLOCAR UNA MESA Y CUATRO SILLAS PUEDE VARIAS ENTRE LOS 50 Y LOS 75 EUROS

El Ayuntamiento ha concedido 297 licencias, el año pasado fueron más de 600.
25 son nuevas. Las obras de muchas calles también preocupan a los gerentes

‘Obama’ gana del Concurso
Provincial de Pinchos

Está claro que es el hombre de moda. El
fenómeno Obama también tuvo premio
en el XI Concurso Provincial de Pinchos
2009. El restaurante Los Zagales se
llevó el primer premio (`Pincho de Oro’)
con su ‘Obama en la Casa Blanca’ o lo
que es lo mismo una base de hojaldre
con salsa de setas castellanas, huevo a
baja temperatura y patatas requema-
das. El Pincho Frío fue para el ‘Crocant’
(helado de foie, mango y almendra) de
Villa Paramesa Tapas creado por José
Castrodeza, quien también se llevó el
Pincho Caliente por el ‘Aires del norte’
(chipirón relleno de queso y trigueros)
servido en su restaurante medieval de Villanubla. En cuanto al Pincho Au-
tóctono, La Francachuela con su  ‘Morrocotudo’ se alzó con el premio por su
presentación y originalidad. En cuanto al I Concurso de Cócteles, el Cóctel
de Oro recayó en el Pigiama por ‘Mercurio’, una combinación de zumo de
naranja natural, limón, campari y triple seco, mientras que el Cóctel Valla-
dolid fue para ‘Delic’, de Divinum Café. Este certamen  se celebrará el año
que viene durante las fiestas de San Pedro Regalado.

La Plaza Mayor se llena todos los veranos de terrazas.

GENTE EN VALLADOLID · del 19 al 25 de junio de 2009

Valladolid|3
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

J.I.F.
Justo antes de la Feria y Fiestas
de la Virgen de San Lorenzo. Ese
es el plazo que se han marcado
desde la Concejalía de Infraes-
tructuras y Movilidad para abrir
el primer tramo de las obras que
se están realizando en la Avenida
de Salamanca. En concreto el
que transcurre entre las calles
José Luis Arrese y Vicente Mor-
tes. Esta vía se abrirá una vez tra-
zadas por completo las glorietas
partidas que regularán el paso de
vehículos a la altura de José Luis
Arrese y Vicente Mortes. El alcal-
de de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva,manifestó que las
“marchan a buen ritmo” y que
espera que todos los visitantes
puedan “disfrutar de la Feria sin
estos contratiempos”.

Además,León de la Riva anun-
ció que el nuevo centro Cívico
de Huerta del Rey se abrirá en
septiembre.

Las obras de la
Avenida de
Salamanca “a
buen ritmo”

Gente
El viernes 19 de junio,a partir de
las 19.30 horas en la plaza Alber-
to Fernández, la Asociación Veci-
nal Rondilla celebrará una mar-
cha festiva para defender,una vez
más, el parque Ribera de Castilla
y mostrar en contra del nuevo
puente que el Ayuntamiento
quiere construir a la altura de la
calle de la Rábida.“Como reitera-
damente ha mantenido la Asocia-
ción el puente corta tanto el
paseo principal del parque como
buena parte de la chopera”.

Nueva marcha
para protestar
por el puente de
la calle Rábida

■ El escritor portugués y Pre-
mio Nobel José Saramago apa-
drinará el  viernes 19 en Valla-
dolid la constitución del patro-
nato de la Fundación Francisco
Umbral, que tendrá su sede en
esta ciudad.

PRESENTACIÓN FUNDACIÓN UMBRAL

■ EN BREVE

José Saramago
visita Valladolid

■ El 76% de las declaraciones
entregadas en Valladolid corres-
ponden a aquellas que tienen
derecho a la devolución, según
datos de la Hacienda Pública, a
quince días de que concluya el
plazo.

EL 30 DE JUNIO ACABA EL PLAZO

El 76% de las rentas
tienen devolución

■ La Asociación Vecinal Rondilla
se opone a que las instalaciones
de la Policía Local funcionen en
el antiguo colegio José Zorrilla.
La preocupación de los vecinos
arranca tras la denuncia de la cor-
ta ilegal de árboles del patio.

ASOCIACIÓN VECINAL DE LA RONDILLA

No quieren a la
Policia en el colegio

QUIERE CENTRARSE EN SU CARRERA 

Se va el director de
la Feria del Libro
■ El poeta  Diego Valverde Villena
ha decidido poner punto final a
sus responsabilidades como
director de la Feria del Libro de
Valladolid tras permanecer cua-
tro ediciones en este puesto y no
poder asegurar la dedicación
necesaria a su labor.



PuenteÓscar
Óscar Puente es padre de familia, tiene dos hijas y su mujer trabaja fuera de
Valladolid, así que le toca hacer de padre y madre varios días a la semana. Pese
a ello, no desatiende ni su bufete de abogados ni sus responsabilidades al fren-
te del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid.

“El modelo económico en el que se ha basado
el crecimiento de la ciudad está agotado”

Hace muchos años com-
partí inquietudes con Ós-
car Puente. Fue durante

nuestra etapa de estudiantes de
Derecho.Por aquella época,prin-
cipios de los años noventa, él ya
tenía aspiraciones dentro de la
política.Recuerdo perfectamente
una conversación que tuvimos
andando por la calle López Gó-
mez,Óscar me decía que el PSOE
de Valladolid necesitaba un cam-
bio profundo y que él estaba dis-
puesto a trabajar en ello.También
recuerdo que yo le contestaba
“no te arriendo la ganancia por-
que es mucho y muchos a los
que hay que renovar”. Conversa-
ción de jóvenes inconformistas.
Han pasado los años y sus objeti-
vos se han cumplido casi por
completo,este abogado de profe-
sión ha conseguido que el PSOE
tenga otro aire, ni mejor ni peor,
simple y llanamente distinto, con
más frescura. ¡Será la juventud
del personaje!

Ahora se ha propuesto un nue-
vo reto más ambicioso y compli-
cado:“cambiar Valladolid, lo que
implica un cambio en la mentali-
dad de la gente”. Quiere trabajar
por un nuevo Valladolid, “un Va-
lladolid que mire al futuro en lu-
gar de mirar constantemente al
pasado”.Compartimos la opinión
de que “el modelo económico en
el que se ha basado el crecimien-
to de la ciudad, fundamentado en
la construcción de viviendas,está
agotado. Valladolid tiene 30.000
viviendas desocupadas más las
que se pueden hacer al amparo
del PGOU”,apunta Óscar Puente.

“En esta ciudad no se planifica
nunca a medio y largo plazo, el
modelo existente se ha venido
abajo, así que no se puede seguir
insistiendo en el ladrillo.Hay que
apostar por el suelo industrial
que es el que va a ayudar a fijar la
población.En los últimos 10 años
Valladolid ha perdido 50.000 jó-
venes que se han tenido que mar-
char a trabajar fuera de aquí.Esto
no ha pasado en Aragón,allí se ha
apostado muy fuerte por Zarago-
za como motor de la comunidad.
Eso es lo que debemos hacer con
Valladolid y eso pasa inicialmente

por un gran pacto en Valladolid y
por Valladolid”.

Óscar Puente ve 'el Valladolid
Abierto o Gran Valladolid o área
metropolitana' como la solución
funcional a los problemas de mo-
vilidad o de prestación de servi-
cios “pero no como el instrumen-
to eficaz para el cambio de mo-
delo de ciudad”.

Sobre el AVE, tiene una visión
que difiere a la de otros socia-
listas, él apuesta por el AVE sin
olvidar los lanzadera, pero pese
a ello es realista sobre el tema,
“el AVE es una oportunidad si
se sabe aprovechar y para ello
hay que realizar una serie de
cosas que no se han hecho. El
AVE no ha servido como cauce
de crecimiento estable, para
conseguirlo haría falta más sue-
lo industrial y terciario a buen
precio. Si tu no tienes suelo
competitivo ¿dónde se van a

instalar las industrias o empre-
sas que pudieran beneficiarse
del AVE? Esta es una de las co-
sas que no se ha planificado, a
la infraestructura no se le ha ro-
deado de las condiciones nece-
sarias para que puediera gene-
rar riqueza.Al final va a quedar
para lo que muchos dijeron, un
medio de transporte para ir de
compras a Madrid  o para que
vengan aquí a pasar el fin de se-
mana y poco más. Hacen falta
más iniciativas para que el AVE
sirva para lo que todos esperá-
bamos. Hasta ahora no nos ha
servido ni para ser sede del
Mundial de Baloncesto del
2014”.

Volviendo al proyecto que
tiene para Valladolid, Óscar
Puente lo basa en la necesidad
de un liderazgo de futuro que
dinamice e integre a todas las
fuerzas sociales y económicas
de la ciudad y no en el “modelo
del actual alcalde, basado en el
enfrentamiento permanente
con todo el mundo. Algún día
alguien tendrá que explicarme
en qué ha beneficiado a Vallado-
lid, pues a esta actitud no nos
ha servido para que haya nue-
vas inversiones ni infraestructu-
ras en los últimos tres años, sal-
vo el túnel de la avenida de Sa-
lamanca que nadie sabe para
qué va a servir. Quizá lo que ha-
ce falta es que en lugar de ir só-
lo el alcalde a todos los sitios,
fueramos todos juntos con los
empresarios, con los sindicatos,
con la Cámara de Comercio,
con los vecinos. La ciudad nece-
sita un liderazgo más amable
que consensúe con los agentes
sociales”.

Está claro que para Óscar
Puente la actitud de “llanero so-
litario” del alcalde de Valladolid
no beneficia a la ciudad. “Hay
que explorar una política más
dialogante. No podemos estar
enfrentados con los alcaldes del
alfoz. Se desarrolló una iniciati-
va, ‘el foro de alcaldes’, y fue
abortada por quien debía tener
mayor interés en propiciar un
encuentro. Solamente se ven
los problemas en lugar de las
oportunidades. El alfoz genera

oportunidades que habría que
saber aprovechar y sin embar-
go, desde Valladolid solo se veí-
an los problemas por aquello
de que ‘yo necesito más repre-
sentación’. ¿Quién puede negar-
le al ayuntamiento de Valladolid
en un ámbito de esas caracterís-
ticas una sobria represetación?
Es evidente que tendrá que te-
ner más que el resto, pero eso
no puede ser un obstáculo para
no participar. Se podría haber
avanzado mucho y no se ha
avanzado nada en las relaciones
con los municipios vecinos”.

Uno de los temas que más pre-
ocupa a Óscar Puente es el
transporte público.“El sistema ac-
tual es insuficiente para la trama
urbana que tiene la ciudad.Yo tar-
do lo mismo andando que en au-
tobús desde Plaza Mayor a la de
toros.El tranvía puede ser una de
las soluciones aplicables no solo
para Valladolid sino para comuni-
carnos con el alfoz.Es el mejor me-
dio para compatibilizarlo con las
calles peatonales. Por él ha aposta-
do media Europa y multitud de ciu-
dades de España,incluso Salamanca
ha aprobado dos líneas de tranvía.”

“El Ayuntamiento
tiene que ser algo
más que un agente
urbanizador. El
Ayuntamiento
puede hacer
muchas
más cosas 

“ La ciudad
necesita un
liderazgo

más amble que
consensúe con los
agentes sociales”

“ Futuro
implica
cambios de

visión. Quien
gobierna ahora sólo
mira hacia atrás”

“
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J.I.F.
Aunque aún no se han hecho pú-
blicos,ya se van conociendo los
primeros artistas que formarán el
cartel de la Feria y Fiestas de la Vir-
gen de San Lorenzo.que este año
se desarrollarán del 4 al 13 de sep-
tiembre.

En esta ocasión, no faltará el
tradicional concierto de prefies-
tas. En años pasados fueron La
Oreja de Van Gogh o Estopa,es-
ta vez, será el asturiano Melendi

quien traiga  ‘su rumba’ a Valla-
dolid el jueves 3 de septiembre
a partir de las 22.00 horas.El lugar
aún no se ha confirmado pero
todo parece indicar que será en el
polideportivo Pisuerga. El con-
cierto será de pago.

El miércoles 9,y ya dentro de
los conciertos programados por
el Ayuntamiento de Valladolid en
la Plaza Mayor,llegará La Guardia.
El mítico grupo presentará las
canciones de su disco ‘25 años no

es nada’con el que celebra las bo-
das de plata en el mundo de la
canción.

Por último,para el sábado 12,
un día antes de finalizar las fiestas,
actuará El Sueño de Morfeo. La
banda liderada por Raquel del Ro-
sario (la mujer del piloto de Fór-
mula 1 Fernando Alonso),que lan-
zó su último trabajo el pasado 26
de mayo,interpretará temas como
‘Si no estás’,‘Quién te crees’ o
‘Gente’.

J.I.Fernández
Valladolid desplegará su rico ma-
pa sonoro en una celebración sin
precedentes del Día Europeo de
la Música que se celebrará el pró-
ximo 21 de junio en diferentes es-
pacios de la ciudad entre las 12
y las 22 horas.Los conciertos se
realizarán de forma simultánea y
serán gratis.130 artistas darán co-
lor a la ciudad en cuatro tipos di-
ferentes de espacios musicales. El
lema será ‘Hoy toca Valladolid’.

Habrá dos ‘escenarios princi-
pales’en las Plazas de Portugalete
y Coca,donde tocarán algunos de
los grupos más relevantes de la es-
cena vallisoletana como Rumbeu-
ros,El Pollo Funky o Sin Razones.
Mientras que los ‘espacios abier-
tos’ estarán ubicados en Fuente
Dorada,Salvador,Wattemberg,Po-
niente,Santa Cruz,Patio Herreria-
no, Universidad, San Nicolás, la
Pérgola del Campo Grande y un
recorrido itinerante donde habrá

exhibición de Batucada.Además,
parte de los integrantes de la Or-
questa Sinfónica de Castilla y Le-
ón ofrecerán en el Pasaje Gutié-
rrez diferentes conciertos de mú-
sica clásica. Todos los artistas
actuan de manera gratuita.

El objetivo de esta iniciativa es
“celebrar la música en su rique-
za y su variedad aprovechando
el solsticio de verano”,según des-
tacó la presidenta del Colectivo
Rémora, Charo Chávez, organi-
zador del acto en colaboración
con el Ayuntamiento de Vallado-
lid. Precisamente,el alcalde Javier
León de la Riva, reconoció que
se intentará que este evento se
convierta en “imprescindible”en
el calendario cultural de Vallado-
lid.

Más de 100 artistas han realiza-
do su inscripción en el blog de
la Fiesta de la Música y muchos se
han quedado fuera por falta de
sitio.

MÚSICA LOS CONCIERTOS SE REALIZAN DE FORMA SIMULTANEA Y GRATUITA

Javier Vielba, del grupo Arizona Baby, durante la presentación.

El Sueño de Morfeo.

El asturiano Melendi, La Guardia y El
Sueño de Morfeo actuarán en Ferias
El rumbero intervendrá en el tradicional concierto de prefiestas y será de
pago. La banda liderada por Raquel de Rosario tocará el 12 de septiembre

J.I.F.
Bajo el lema la Fiesta del Cine, la
industria cinematográfica ha lan-
zado una iniciativa pionera en
España por la que los espectado-
res podrán acceder a las salas por
dos euros durante los próximos
domingo 21 de junio, lunes 22 y
martes 23.En Valladolid, los cines
que se han adherido a esta inicia-
tiva son los UCG Cine Cite y los
Cine Box Vallsur.

Los espectadores que acudan
el domingo 21 a las salas de cine
adheridas a la iniciativa recibirán,
por la compra de una entrada a
precio normal, un pasaporte de
entrada con el que tendrán dere-
cho a ver una cantidad ilimitada
de películas durante tres días-
domingo a partir de la segunda
entrada, lunes y martes - a un pre-
cio único de dos euros.

La Fiesta del Cine lleva más de
25 años celebrándose en Francia
con un gran éxito de público,con
tres millones de espectadores de
media por edición. Las salas de
cine en España han perdido más
de 20 millones de espectadores
en los últimos cuatro años.

El cine rebaja la
entrada a 2 euros
durante tres días
de esta semana

Gente
A partir del próximo lunes 22,
Renfe doblará el número de pla-
zas para viajar entre Madrid,
Segovia y Valladolid en alta velo-
cidad. Hasta ahora la capacidad
es 280 plazas y se pasará a 560
(más dos adicionales de movili-
dad reducida) en cada tren que
viaje en horas punta.Por su parte
dejará de funcionar el 'tren som-
bra' que venía circulando los
viernes entre Madrid-Segovia-
Valladolid con salida de Madrid a
las 15.40 horas.

280 plazas más
para viajar a
Madrid en alta
velocidad

El día europeo de la música congrega
a 130 artistas en 13 espacios
Diferentes estilos musicales se darán cita el domingo 21, bajo el lema ‘Hoy toca Valladolid’
en las plazas y escenarios de la ciudad durante diez horas. El año pasado participaron 60
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J.I.F.
Magia,rock and roll, humor,
gogós, dj´s e iluminaciones
espectaculares centran la pro-
puesta del Ayuntamiento para la
Noche de San Juan, que tendrá
lugar el martes 23 de junio.

A partir de las 17.00 horas.
habrá en la Playa de las Moreras
actividades infantiles y grupos
artísticos de animación. Mien-
tras  que según avance la tarde
se celebrarán verbenas y varias
sesiones con dj´s como Alberto
DC, DJ Gonza, Juan Laforga o

Julio Maniki. A partir de las
00.15 horas, justo después del
encendido de la tradicional
hoguera, el rockero Rosendo se
subirá al escenario para ofrecer
un concierto gratuito en el que
repasará los temas más popula-
res de su larga carrera. La banda
vallisoletana Opposite Way
acompañará al ex líder de Leño.
Además habrá puestos reserva-
dos para feriantes, mientras que
los hosteleros colocarán barras
para servir comida y bebida.

Por otro lado, la Fundación de

Cultura ha programado en la Casa
de José Zorrilla,‘La Noche de Don
Juan’, una propuesta nocturna
para todos los públicos. A las
23.00 h.se encenderá una hogue-
ra en el jardín de la Casa, cuyo
fuego, símbolo de purificación,
acompañará la velada amenizada
por monologuistas que hablarán
del amor en clave de donjuanis-
mo.A las 00.00 horas cada uno de
los asistentes a la velada quemará
sus deseos, escritos en una hoja
de papel.La tradición dice que se
cumplirán a lo largo del año.

■ EN BREVE

■  El artista italiano Leo-
nardo Ugolini se hizo con
el primer premio del VIII
Encuentro Internacional
de Maestros Escultores de
Arena de Valladolid con su
obra 'Torre de Babel' en la
que rendía un homenaje
al Año Internacional de la
Astronomía, mientras que
el español Etual Ojeda,
con 'Mesh Target', obtuvo
el Premio del Público. El
artista irlandés Daniel
Dolyle ganó el segundo
premio.

CON SU OBRA RINDE HOMENAJE AL AÑO INTERNACIONAL DE ASTRONOMÍA

‘Torre de Babel’ gana la VIII edición del
Encuentro de Escultores de Arena

■ El Tribunal Superior de Justicia ha ordenado el desalojo del edifi-
cio donde vive el alcalde de Valladolid,Javier León de la Riva,sito en
Plaza Zorrilla con vuelta a la calle Santiago y María Molina.El auto
requiere al alcalde para que en tres meses “bajo su directa y perso-
nal responsabilidad”proceda a ordenar la demolición de las obras
realizadas y a reconstruir los elementos protegidos ilegalmente
demolidos o modificados; y ordena el cese de utilización de las
construcciones,es decir,el desalojo.El Tribunal señala que la licen-
cia de obras, y consecuentemente las licencias de ocupación, se
anularon por exceder de la rehabilitación y reestructuración inte-
rior parcial al tratarse de edificios con protección integral confor-
me al Plan de Casco Histórico.

DA TRES MESES DE PLAZO PARA QUE SE PROCEDA A LA DEMOLICIÓN

El Tribunal Superior ordena el desalojo 
de los áticos donde vive el alcalde

■ Tras la subida de impuestos aprobada la semana pasada por el
Gobierno, los grupos tabaqueros Philip Morris e Imperial Tobacco
han subido en unos 35 céntimos el precio de sus principales marcas
de cigarrillos,como Fortuna y Marlboro.La multinacional estadouni-
dense encarecerá también 35 céntimos el precio de Chesterfield
(hasta 3,20 euros) y L&M (2,85 euros),entre otras marcas.Por su par-
te,las subidas de Imperial Tobacco y su filial Altadis llegarán hasta los
50 céntimos.Las cajetillas de Ducados Rubio y de Fortuna 24 Duro
se encarecerán 40 céntimos,hasta los 2,85 euros y los 3,50 euros,
respectivamente; mientras que las de Ducados Negro, Fortuna,
Nobel,y BN subirán 35 céntimos,hasta situarse en 3 euros.

UN INCREMENTO DE PRECIOS SUPERIOR AL PREVISTO POR EL GOBIERNO

Las cajetillas de Fortuna y Marlboro
suben 35 céntimos, 16 más de lo previsto

La escultura ganadora.

J.I.Fernández
Valladolid acogerá,del 20 al 25 de
junio, la primera edición del Fes-
tival de Cine y Ficción para Tele-
visión (SeminciTV),una iniciativa
que servirá para crear “tejido
audiovisual”, según comentó su
director Javier Angulo.En total, se
proyectarán nueve telefilmes a
razón de dos por día, en sesiones
a las 20.00 y a las 22.00 horas en
los Cines Roxy. Las entradas para
las diferentes sesiones de Semin-
ciTV podrán adquirirse en estos
cines e incluyen las proyecciones
diarias y las sesiones de inaugura-
ción y clausura.El precio de las
películas de la sección oficial es
de 2 euros y de 5 euros para los
actos de inauguración y clausura.

El próximo sábado día 20, en
la apertura de SeminciTV se lle-
vará a cabo un homenaje al vete-
rano ‘Chicho’ Ibañez Serrador,
uno de los reyes de la televisión
en España, creador de la serie
‘Historias para no dormir’.Al día
siguiente tendrá lugar una mesa
redonda sobre su figura.Y en la
clausura,el día 25, le tocará el tur-

no y el homenaje a la actriz y
directora Silvia Munt,de la que se
proyectará su última realización,
‘Bajo el mismo cielo’.El público y
la crítica decidirán quiénes son
merecedores de los dos premios
(sin dotación económica) que
concederá el certamen.Los parti-
cipantes serán: ‘La otra ciudad’,
un telefilm de Silvia Quer con

Tristán Ulloa,‘Asunto Reiner’, de
Carlos Pérez; ‘El enigma Giaco-
mo’, de Joan Marimón; ‘Flor de
mayo’, de José Antonio Escrivá;
‘Violetas’, de Rafa Montesinos;
‘Wendy Placa 20957’, de Mireia
Ros;‘Un homme d’honneur’; de
Laurent Heynemann, y ‘Ihr könnt
euch niemals sicher sein’, de
Nicole Weegmann.

El mundo de la televisión y el cine se
alían en SeminciTV durante seis días

Javier Angulo explica todos los detalles de SeminciTV.

Entre el 20 y el 25 de junio se proyectarán nueve telefilmes a razón
de dos diarios. Habrá un homenaje a Ibáñez Serrador y Silvia Munt

Fuego, rock´n´roll y humor se unen
en la Noche mágica de San Juan
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J.I. Fernández
El curso 2008-2009 está a punto
de finalizar.Un duro año de traba-
jo para el colectivo de la Universi-
dad de Valladolid que ha quedado
marcado, sin lugar a dudas, por el
Proceso de Bolonia. Sin embargo,
la UVa no ha parado de trabajar y
fruto de ello es que 42 de las 55
titulaciones 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
lo queda de mes.

El rector de la UVa, Evaristo
Abril, destacó “la intensa labor
que se ha llevado a cabo a lo largo
de los últimos meses para adaptar
los estudios que imparte la Univer-
sidad de Valladolid al Espacio
Europeo de Educación Superior”.

De las 42 titulaciones mencio-
nadas, ocho cuentan ya con el
informe favorable para su posible
implantación (Educación Social,
Educación Infantil, Educación Pri-
maria,Geografía y Ordenación del
Territorio,Historia y Ciencias de la
Música,Matemáticas,Estadística e
Informática de Servicios y Aplica-
ciones, esta última en el campus
de Segovia).Dos grados están pen-
dientes del informe definitivo (Sis-
temas de Comunicación y Telemá-
tica); otros dos se encuentran a la
espera del informe provisional
(Fisioterapia y el Grado en Infor-
mática del campus de Valladolid),

y dos están en fase de contesta-
ción de alegaciones (Trabajo
Social y Comercio). A estos hay
que añadir Historia e Historia del
Arte. El resto de planes, hasta
sumar los 42, atraviesan distintas
fases (revisión interna y evalua-

ción externa) previas a su remi-
sión a la Agencia de la Calidad.

Por otro lado,el próximo día 6
de julio finaliza el plazo para que
los alumnos interesados en estu-
diar el próximo año en la Universi-
dad de Valladolid realicen la

preinscripción. Esta solicitud se
debe hacer exclusivamente por
internet a través de la web de la
UVa (www.uva.es). Además, el
usuario encontrará toda la infor-
mación acerca de la carrera que
desee cursar.

Un total de 42 titulaciones ya han
presentado sus nuevos planes de estudio

EL 6 DE JULIO FINALIZA EL PLAZO PARA SOLICTAR PLAZA PARA EL PRÓXIMO CURSO 2009-2010

Durante este curso se han realizado múltiples actos para informar sobre el Plan de Bolonia.

La Universidad de Valladolid y la Confederación de Cooperativas de Vivien-
das de España firmaron un convenio de colaboración para trabajar en inves-
tigación, formación y edición en temas de interés europeo, con especial pre-
ferencia a los asuntos sobre la dimensión social del modelo europeo.

A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS DE LA UVA

Unión con Cooperativas de Viviendas

■ Del 29 de junio al 25 de
agosto se celebrarán los
talleres de verano del Pala-
cio de Santa Cruz. Una acti-
vidad gratuita dirigida a
niños de entre 5 y 11 años.
En esta ocasión el título de
las jornadas será ‘Historias
de Palacio’. Las inscripcio-
nes se pueden realizar des-
de el 22 de junio en el telé-
fono 983 423240 o en el
email deac@uva.es.

A PARTIR DEL 29 DE JUNIO

■ EN BREVE

Talleres de verano
en Santa Cruz

■ La fiesta de clausura de los
cursos de Escuela de la India
y Kalasangam y del semina-
rio permanente de artes
escénicas se celebrará el
sábado 20 de junio a las
18.00 horas en la Casa de la
India, situada en la calle
Puente Colgante, 13). La
entrada es libre hasta com-
pletar el aforo.

SÁBAD0 20 DE JUNIO

Fiesta de la
escuela de la India

■ La titulación de Ingeniería
Química de la Universidad
de Valladolid acaba de obte-
ner, por tercera vez, el sello
de calidad europeo, que
otorga el Instituto de Inge-
niería Química (IChemE),
una prestigiosa asociación
de Ingenieros Químicos del
Reino Unido que,entre otras
actividades, promueve la
acreditación de titulaciones
de Ingeniería Química del
mundo.

POR TERCERA VEZ
Ingeniería Qúimica,
reconocida

■ Este curso está dirigido a
quienes quieran mejorar sus
habilidades comunicativas
en sus intervenciones públi-
cas y privadas (músicos,pro-
fesores, actores, abogados,
directivos, conferenciantes,
estudiantes....). Se celebrará
del 23 al 26 de julio, de 11 a
14 y de 17 a 20 horas, en el
Centro e-LEA de Urueña. El
precio de la matrícula es de
50 euros.

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

Para controlar el
miedo escénico

Evaristo Abril destaca la “intensa labor llevada a cabo en los últimos meses”
para adaptar los estudios universitarios el Espacio Europeo de Educación

Un 88,34% aprueban la selectividad
El 88,34% de los 3.079 alumnos que se presentaron

la semana pasada a los exámenes de la Selectividad en la
Universidad de Valladolid aprobaron, con una nota me-
dia del 6,6.Así, de los 3.086 que estaban matriculados pa-
ra las pruebas de acceso a la universidad se presenta-
ron 3.079, de los cuales aprobaron 2.720 en las sedes

de Valladolid, Soria, Segovia y Palencia. En Valladolid
realizaron las pruebas un total de 1.723 alumnos, de
los cuales 1.511 aprobaron (87,7%) con una nota me-
dia de 6,61. Los alumnos ya pueden conocer sus notas
a través de internet, en sus centros de estudios o en la se-
de donde realizaron las pruebas.

Fulgencio Ruiz gana el
Certamen ‘Café Compás’
J.I.F.
Cada año,el Certamen Literario de
Relatos Cortos “Café Compás”eli-
ge un tema alrededor del cual tie-
nen que girar los relatos presen-
tados y que este año ha sido “In
vino veritas”(En el vino está la ver-
dad).En su XII edición,ha recibido
más de 450 relatos breves,un 30%
de los cuales han procedido de pa-
íses de América y del resto de Euro-
pa. El relato ganador, titulado “A
tu salud,hermano Gris”,ha sido es-
crito por Fulgencio Ruíz,oriundo
de Gran Canaria y antiguo alum-

no de la UVa.Como premio,recibi-
rá 3.000 euros en metálico, una
estatuilla y una serigrafía de Daniel
Carrascal Platero.

El primer accésit ha recaído en
Santiago Redondo Vega que ha pre-
sentado el relato titulado “Ora et la-
bora”,y recibirá como premio 600
euros en metálico y la misma se-
rigrafía.El resto de los diez accé-
sit se han concedido a participan-
tes de Burgos,Salamanca,Tudela de
Duero,Murcia,Alicante,Valladolid
y Bruselas.Todos ellos recibirán
una serigrafía de recuerdo.
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Gente
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes de Valladolid
(UEMC) ha recibido el informe
favorable de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) sobre el
nuevo Grado en Administración y
Dirección de Empresas (ADe),
adaptado al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). La
aprobación del plan de estudios
de este Título Oficial de Grado
adaptado a Bolonia permitirá a la
UEMC implantar la titulación a
partir del próximo curso acadé-
mico 2009-2010.

El Grado en Administración y
Dirección de Empresas es la
novena titulación de la UEMC
que ha recibido el informe favo-
rable de ANECA en la adaptación
de su plan de estudios al EEES, y
que, a falta de los trámites admi-
nistrativos pertinentes, podrá ser
implantada a partir de septiem-
bre. Con esta titulación, la UEMC

ha adaptado al nuevo marco
europeo de educación superior
todas las titulaciones que ha pre-
sentado.

La implantación de la nueva
titulación permitirá a su vez que
los diplomados en Ciencias
Empresariales puedan realizar un
curso de adaptación para lograr
el título de graduado en la nueva
carrera, lo que les proporcionará
mayores perspectivas de movili-
dad y acreditación en todo el
territorio europeo, así como
mayores competencias profesio-
nales.

Mª Elena Romero Merino,
directora de la comisión de adap-
tación de la titulación destaca
que “el Grado en ADe ofrece una
formación amplia y versátil a los
alumnos, al tiempo que fomenta
su capacidad de liderazgo y espí-
ritu emprendedor para que pue-
dan incorporarse con éxito al
mercado laboral o poner en mar-
cha su propia idea de negocio”.

MÁS GRADOS. El Grado en Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas se une a otros ocho Títulos Ofi-
ciales de Grado adaptados al EEES
que la UEMC implantará el próxi-
mo curso, como son el Grado en
Periodismo, el Grado en Publici-
dad y Relaciones Públicas, el Gra-
do en Comunicación Audiovisual,
el Grado en Ciencias Ambientales,

el Grado en Informática, el Grado
en Ingeniería de Edificación, el
Grado en Turismo y el Grado en
Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

Además de estos Grados, la
UEMC tiene previsto adaptar la
titulación de Ingeniero Agrónomo
a partir del curso 2010-2011,para
lo cual ya se está trabajando en la

adecuación al marco Europeo de
su plan de estudios. Se da la cir-
cunstancia de que este Grado no
podrá ser impartido el próximo
año por ninguna universidad
española. Cada uno de los Grados
que impartirá la UEMC a partir del
próximo curso consta de 4 cursos
de 60 créditos ECTS cada uno.

Además, se distinguen por
incluir diversas materias que
dotan a los futuros profesionales
de conocimientos y habilidades
personales que incrementan nota-
blemente su capacitación y
expectativas laborales, como el
Idioma Inglés, las Habilidades de
Comunicación, Conocimientos
Jurídicos y Empresariales,Tecno-
logías de la Información y las
Comunicaciones o Prácticas en
Empresas obligatorias para todos
los estudiantes, así como diversi-
dad de asignaturas optativas que
permiten a cada alumno determi-
nar la orientación profesional que
quiere dar a sus estudios.

La UEMC impartirá el próximo curso 
el Grado en ADE adaptado a Bolonia

TODA LA OFERTA ACADÉMICA HA RECIBIDO INFORMES FAVORABLES PARA SER IMPLANTADA A PARTIR DE SEPTIEMBRE

Los actuales diplomados en Ciencias Empresariales podrán realizar un curso de adaptación para lograr
el Grado en ADe. Ofrece al estudiante una formación amplia y versátil con perspectivas profesionales

Los diplomados en Empresariales podrán acceder al Grado en ADe.

Conferencia del
prestigioso
sociólogo Maxwell
McCombs
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Gente
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes acogerá a partir del
próximo mes de octubre la se-
gunda edición del Máster en Se-
guridad, Biotecnología e Innova-
ción alimentaria,organizado por
la UEMC y SGS, la mayor organi-
zación mundial en el campo de la
inspección, control de calidad y
certificación, mediante el cual
se pude obtener también el títu-
lo de “Auditor Jefe de Sistemas de
Gestión de Calidad”emitido por
la organización internacional IR-
CA.Además,más de una treintena
de empresas del sector colabo-
rarán en este Máster.

El Máster está dirigido a Titu-
lados universitarios que deseen
adquirir capacidades de dirección
y obtener conocimientos en segu-
ridad,biotecnología e innovación
alimentaria que les permitan

desarrollar con éxito su carrera
profesional en empresas agroali-
mentarias.También a profesiona-
les del sector que quieran ampliar
o renovar sus conocimientos.

La primera edición de este
máster, único con estas caracte-
rísticas de la región, ha contado
con una veintena de alumnos, la
mayor parte trabajadores de im-
portantes empresas públicas y
privadas del sector alimenticio
o responsables de calidad o de In-
vestigación + Desarrollo + Inno-
vación tecnológica (I+D+i).

“El objetivo general de este
Máster es que los alumnos parti-
cipantes adquieran conocimien-
tos, aptitudes y destrezas en el
ámbito de Ingeniería Alimentaria,
que les permita incorporarse con
una base sólida a trabajos de in-
vestigación en Universidades,
Centros de Investigación,Depar-

tamentos de Control de Alimen-
tos o participen en el Desarro-
llo e Innovación en Departamen-
tos de I+D+i de las empresas”,
destaca María Cruz Rey de las Mo-
ras, directora del Máster y doc-

tora en Biología Molecular y Bio-
tecnología e Ingeniero Agróno-
mo, además de coordinadora de
Ingenieros Agrónomos e Ingenie-
ros Enólogos y profesora de la
UEMC.

Segunda edición del Máster en Seguridad,
Biotecnología e Innovación alimentaria

Los alumnos podrán evaluar tanto la calidad como la seguridad.

Gente
La UEMC acogerá el viernes,19 de
junio,a las 11.30 horas en el Salón
de Grados, la conferencia "News
and Public Opinion.The Agenda-
Setting Role of the Media", impar-
tida por el prestigioso sociólogo e
investigador Maxwell McCombs,
de la Universidad de Texas.El con-
ferenciante está especializado en
los estudios sobre los efectos cog-
nitivos de los medios de comuni-
cación y, en concreto,es el padre
de la conocida teoría de la Agenda-
Setting, también llamada canaliza-
ción temática o establecimiento
de la agenda temática,una línea de
investigación que desde los años
setenta se centra en demostrar
cómo los medios de comunica-
ción son los responsables de esta-
blecer sobre qué asuntos piensa y
opina la audiencia.
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G. Morcillo
‘Sinforiano Reserva 2005’ha sido
el ganador el Concurso Regional
del Vino X Aniversario del Museo
Provincial del Vino organizado por
la Diputación.Este caldo ha sido
elaborado por Bodegas Sinforiano,
de Mucientes,de la Denominación
de Origen Cigales.Ha resultado ele-
gido el mejor vino entre los presen-
tados a este certamen,después del
fallo celebrado el 6 de abril de 2009
por el jurado compuesto por 28 su-
milleres de Castilla y León repre-
sentantes de las nueve provincias,
cuyo presidente es Pablo Martín.El
premio consiste en la adquisición
por parte del MPV de casi 4.000
botellas de este vino premiado a
la bodega ganadora para su uso
en eventos enoturísticos de la Di-
putación.

Se trata de un vino elaborado por
una bodega de tradición familiar
que en estos momentos se encuen-

tra en proceso de cambio genera-
cional y que en otros certámenes,
como los Premios Zarcillo,ha re-
cibido también importantes pre-
mios.

El Presidente de la Diputación,
Ramiro Ruiz Medrano,hizo entre-
ga del galardón a Sinforiano Vaque-
ro,acompañado por el subdelega-
do del Gobierno,Cecilio Vadillo,y
el alcalde de Peñafiel,Feliz Ángel
Martín.

La Diputación de Valladolid tam-
bién distinguió a personas e insti-
tuciones que han destacado por su
colaboración y trabajo en pro del
Museo Provincial del Vino en sus
diez años de vida: Pablo Martín,
sumiller colaborador del MPV;Pas-
cual Herrera,primer director del
MPV,y Roberto Valle,arquitecto del
proyecto de construcción del MPV.
También se otorgaron distinciones
a entidades que han formado par-
te de la Fundación Museo Provin-

cial del Vino:Caja Duero,El Mundo,
Grupo Eulen y Telefónica.

Al acto asistieron todos los repre-
sentantes de la Asociación Regio-
nal de Sumilleres de Castilla y Le-
ón;representantes de bodegas va-
llisoletanas como Legaris,
Comenge,Protos,Antaño,Vega Sici-
lia,Dehesa de los Canónigos,Men-
to,Aura,Peñafalcon…;representan-
tes de la Cofradía de Vinos de la
Ribera de Duero,de las Denomina-
ciones de Origen;especialistas co-
mo Julio Valles; representantes de
Caja Duero,el Grupo Eulen,Telefó-
nica,además de los directores de
Gente en Valladolid, El Norte de
Castilla,Punto Radio,Eventum,etc.;
el alcalde de Cigales,Javier Gallego,
el diputado provincial y exalcalde
de Peñafiel,Agapito Hernández;el
diputado socialista Juan José Zan-
cada,entre otros.El evento estu-
vo presentado por Estefanía Luyk
y Miguel Castañeda.

Bodegas Sinforiano recibe el Premio
del Concurso Regional de Vino
El Reserva 2005 ganador ha sido seleccionado por un jurado de 25
sumilleres de Castilla y León entre los 190 vinos que se presentaron 

X ANIVERSARIO MUSEO PROVINCIAL DEL VINO DE PEÑAFIEL 

Foto de familia del presidente de la Diputación junto al premiado, las distinciones especiales y presentadores.

Ha sido invitada por la asociación de padres y madres
para asistir a la graduación de los alumnos de 3º y 6º

La investigadora Margarita
Salas en el colegio de La Vega

G. Morcillo
La investigadora y presidenta

de la Fundación Severo Ochoa,
Margarita Salas,visitará Arroyo de
la Encomienda para participar en
la ceremonia de graduación de
los estudiantes de Tercero de
Infantil y de Sexto de Primaria del
colegio de La Vega,acto que pon-
drá fin al curso escolar
2008/2009.

La niña que ganó el concurso
en el que se eligió el nombre para
el colegio, propuesto por ella,

será la encargada de entregar un
ramo de flores a Margarita Salas
durante la visita que comenzará a
las 12’30 horas del próximo mar-
tes día 23. La investigadora astu-
riana descubrirá una placa con-
memorativa de la visita y conoce-
rá a los participantes en el progra-
ma ‘Apadrina un libro’, que el
centro está llevando acabo duran-
te este curso académico. Salas
explicará a los alumnos del cen-
tro la importancia de la educa-
ción y la investigación científica.

Aprovechando la visita al cen-
tro educativo,el ayuntamiento de
Arroyo de la Encomienda, acom-
pañado por  la dirección del cen-
tro,miembros de la junta directi-
va de la asociación,profesores y
autoridades, le otorgará un reco-
nocimiento singular y homenaje
“que enorgullecerá aún más a los
miembros de la comunidad edu-
cativa del CEIP Margarita Salas”,
según palabras de Ángel de las
Heras, presidente de la AMPA.

El Parador Nacional de Tordesillas ha acogido hoy la II Jornada sobre violen-
cia de género, dirigida a los profesionales de las Unidades de Valoración
Forense Integral. Esta jornada ha estado presidida por la directora general
de la Mujer,Alicia García, el delegado territorial, Mariano Gredilla y el dele-
gado del Gobierno contra la violencia de Género, Miguel Lorente

ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILA

II Jornadas sobre Violencia de Género



‘JORNADAS A LOS PIRINEOS (1659-1660)’ Y ‘1812.WELLINGTON EN VALLADOLID’

■ EN BREVE

Momento de la presentación de las dos nuevas publicaciones.

Dos nuevos libros de
la colección Historia
■ El vicepresidente primero de la Diputación de Valladolid,Alfon-
so Centeno Trigos, acompañado por el diputado de Cultura y
Turismo,Alejandro García Sanz,diputados provinciales, represen-
tantes de otras instituciones, de la vida cultural, social y de los
medios de comunicación, además de los autores de los libros,
familiares y amigos de los autores, ha presidido el acto de presen-
tación de las últimas novedades editoriales publicadas por la
Diputación de Valladolid dentro de la colección de Historia: 'Jor-
nadas a los Pirineos (1659-1660)', de Lynn Williams y '1812.
Wellington en Valladolid', de Miguel Angel García García. El acto
se celebró en el Salón de Plenos del Palacio de Pimentel.

Los miembros de la Coral Támbara posan en el ábside de la Iglesia de San Juan en Arroyo.

G. Morcillo
El próximo día 27 de junio, sába-
do,el anfiteatro al aire libre de La
Vega acogerá la segunda edición
del Encuentro de Corales de
Arroyo de la Encomienda, orga-
nizado por la Coral Támbara, y
patrocinado por la Fundación
Municipal de Cultura y Depor-
tes,del Ayuntamiento de Arroyo.

Este Encuentro Coral comen-
zará a las 20:30 horas en el anfi-

teatro de La Vega y contará con
las actuaciones, como corales
invitadas, del prestigioso Orfeón
Calagurritano (La Rioja) y de la
Coral del Milenario de La Bañeza
(León), además de la propia
Coral Támbara,anfitriona de este
II Encuentro.

El I Encuentro tuvo lugar den-
tro de la programación de las
fiestas de San Antonio, mientras
que este año 2009 se ha incluido

en la oferta de actividades estiva-
les, aportando el sabor de velada
musical veraniega, aunque se ha
previsto,de acuerdo con el Ayun-
tamiento, la posibilidad de trasla-
darlo a la plaza de toros en caso
de lluvia o frío.

La entrada será libre y gratuita,
y se podrá escuchar un variado
repertorio, que incluirá música
sudamericana, canciones tradi-
cionales riojanas, leonesas,etc.

II Encuentro de Corales de Arroyo
Organizado por la Coral Támbara, actuarán como invitados el
Orfeón Calagurritano y la Coral del Milenario, de La Bañeza

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El II Simposio contó con la
participación del escritor Luis
Alberto de Cuenca,quien abor-
dó el tema ‘In taberna quando
sumus:vino y poesía en Los Go-
liardos’.La bodeba acoge tam-
bién la exposición ‘Homero Dé-
co de Eduardo García Benito.

‘In taberna quando
sumus: vino y poesía’

BODEGA ESTANCIA PIEDRA LA CISTÉRNIGA

■ La Diputación retoma la ter-
cera edición del ciclo de colo-
quios 'Toros,gentes y paisajes',el
viernes,19 de junio.Asistirán co-
mo invitados:David Luguillano,
Miguel A.Cortijo (cortador),Fe-
lipe Romero (aficionado) y un
representante del Ayuntamiento.
Coordina,César Mata.

Coloquio sobre ‘Toros,
gentes y paisajes’

200.000 EUROS EN SUBVENCIONES

■ Podrán solicitar dicha subven-
ción  todas las Entidades Locales
de la Provincia de Valladolid con
población de derecho no supe-
rior a 1.000 habitantes.El impor-
te máximo de subvención no po-
drá superar el 80%  ni un impor-
te superior a los 2.000 euros.

Convocatoria para
Entidades Locales



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha cono-
cido el anteproyecto de Ley de De-
rechos de los Ciudadanos en sus Re-
laciones con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y de
Gestión Pública.

El texto establece una carta de de-
rechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la administración y
un sistema de garantías a través de
la gestión pública,de las medidas de
modernización y de la evaluación
de las políticas públicas y de calidad
de los servicios.

El portavoz de la Junta y conse-
jero de Presidencia,José Antonio de
Santiago-Juárez, destacó que esta
norma nace con la voluntad de “pro-
fundizar en la calidad democráti-
ca,estableciendo los principios pa-
ra la administración de transparen-
cia, eficacia y cercanía a los
ciudadanos y de la obligación de
ofrecer unos servicios públicos de
calidad”.Como novedades del ante-
proyecto,De Santiago destacó “la re-
gulación de la gestión pública y la
evaluación de los servicios públi-
cos”, lo que según el consejero no
está regulado hasta el momento.

Su elaboración se rige por un
principio de accesibilidad y sim-
plicidad incorporando en un úni-
co texto la regulación de los dere-
chos del ciudadano en sus relacio-
nes con la administración, la
responsabilidad administrativa y el
derecho de petición,presentando
una estructura simple y reducida.

Los ciudadanos podrán defender sus
derechos ante la Administración

Cambio de sede de ‘Las Edades’
“Precipitada”. Así calificó De Santiago-Juárez la decisión de la Fundación de las
Edades del Hombre de trasladar su sede del monasterio vallisoletano de Santa María
de Valbuena a Zamora.“Las administraciones han realizado una fuerte inversión en
Valbuena para que fuera la sede de la Fundación”, apuntó el Portavoz.

Ayudas para la Ventanilla Única
El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de subvenciones por importe de
89.855 euros a diez Cámaras Oficiales de Comercio e Industria para financiar los
gastos de la Ventanilla Única Empresarial. Se repartirá entre las Cámaras de
Comercio e Industria de Ávila (8.073 €), Burgos (6.181 €), Miranda de Ebro
(1.874 €), León (10.000 €), Palencia (10.466 €), Salamanca (4.250 €), Segovia
(11.645 €), Soria (14.364 €), Valladolid (17.000 €) y Zamora (6.000 €).

El anteproyecto de Ley garantiza que los servicios públicos sean de calidad.
Establece los principios para la administración de transparencia, eficacia y cercanía

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE JUNIO

FAMILIA
Exportar modelo: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, recordó
que desde la puesta en marcha del
plan para insertar en el mundo labo-
ral a las mujeres que sufren violencia
de género: “en Salamanca 27 empre-
sas han participado en la inserción de
estas mujeres”. Las cifras totales de
Castilla y León ascienden a 604 con-
tratos en 404 negocios de diferentes
sectores de la Comunidad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas a la PAC: La consejera

de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, planteó que Castilla y León
reciba más fondos a partir de 2013 de
la Política Agraria Comunitaria ya que
la Comunidad gestiona actualmente

1.000 millones de euros, que van a
parar a unos 100.000 perceptores.
Clemente respaldó la propuesta del
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino de abrir un “periodo de refle-
xión” para fijar la postura de España
cuando se inicie la reforma del modelo
de financiación.

SANIDAD
Sostenibilidad: El consejero

de Sanidad de Castilla y León, Javier
Álvarez Guisasola, abogó en el
Parlamento regional por una finan-
ciación autonómica que “no sólo se
base en estatutos privilegiados o
conciertos específicos" sino que per-

mita a todas las autonomías la sos-
tenibilidad de sus sistemas sanita-
rios.

HACIENDA
Subida de gasolina: La con-

sejera de Hacienda de la Junta de
Castilla y León, Pilar del Olmo, consi-
deró que la medida anunciada
durante esta semana por el Gobierno
de Zapatero de subir el impuesto de
los carburantes es “injusta y no ade-
cuada”. Para Del Olmo, este incre-
mento, junto al del tabaco, es para
“sufragar el gran déficit” del
Ejecutivo central pero repercutirá en
el ascenso de los precios.

FOMENTO
Viviendas vacías: El consejero

de Fomento, Antonio Silván, anunció
que está “en la recta final” un pacto
para movilizar el parque de 40.000
viviendas vacías que hay en Castilla y
León. Silván se mostró convencido de
que el acuerdo sea ratificado “más
pronto que tarde, ya que el stock de
inmuebles suponen un lastre para
nuestra Comunidad”.

MEDIO AMBIENTE
Reflexión sobre Garoña: La

consejera de Medio Ambiente de
Castilla y León, María Jesús Ruiz,
instó al presidente del Gobierno, José

Luis Rodríguez Zapatero, a que la
decisión sobre el futuro de la central
nuclear de Santa María de Garoña
(Burgos) se base en un “análisis pro-
fundo de la situación” y no sólo se
limite al cumplimiento de las prome-
sas recogidas en el programa electo-
ral socialista.

CULTURA
Un 1% del Camino: La conse-

jera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, pidió al Gobierno Central
que traslade a las comunidades autó-
nomas por las que discurre el Camino
de Santiago el convenio suscrito entre
el Ministerio de Fomento y el Ejecutivo
de Aragón por el que los gastos de
conservación y mantenimiento de
todas las vías jacobeas lleguen del 1%
del presupuesto de cultura.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Nuevos colegios: El
próximo curso escolar se
crearán un total de 11 centros
educativos en Castilla y León,
de los cuales cuatro serán nue-
vos, siete se desdoblan y otros
dos colegios surgirán tras la
integración de otros centros
educativos. A ellos se suman las
transformaciones de un colegio
de la provincia de Palencia en
una escuela de Educación
Infantil y un centro de
Educación Infantil y Primaria en
un Centro de Educación
Secundaria Obligatoria (CEO) en
Valladolid.
➛ Ayuda residencias: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe superior a 3,4 millones
de euros para actuaciones en
residencias de personas mayo-
res en Villaobispo de las
Regueras (León) y La Lastrilla
(Segovia).
➛ Aeronaves: Se han desti-
nado 4,7 millones de euros para
la contratación de 5 aeronaves
del Operativo de lucha contra
incendios forestales de Castilla
y León.
➛ Ludotecas: Subvenciones
por un importe de 92.710 euros
a los Ayuntamientos de Ávila,
Astorga y Ponferrada para finan-
ciar los gastos de funcionamien-
to durante 2009 de cinco ludote-
cas infantiles que ofertan en
total 310 plazas para niños y
niñas de 0 a 3 años de edad.
➛ Palacio de Congresos:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 375.322
euros que se destinarán a finan-
ciar actividades culturales,
exposiciones, congresos y con-
venciones en el Palacio de
Congresos de Castilla y León en
Salamanca.

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, y los rectores
de las cuatro universidades públicas
de Castilla y León (Burgos, León,
Salamanca y Valladolid) suscribieron
un convenio de colaboración para
poner en marcha la Cátedra Premios
Castilla y León. Esta institución se
encargará de ampliar el reconoci-
miento a los mejores  y se convertirá
en un foro de debate para la región.

La Junta y las
universidades crean
la Cátedra Premios
Castilla y León

Garoña es segura.
¡Continuidad!
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Con este lema unas 4.000 personas,
según la Policía Local, se manifestaron
el jueves día 18 por las calles de
Miranda de Ebro para reivindicar la
continuidad de la central nuclear de
Santa María de Garoña por diez años
más. La manifestación congregó no
sólo a directivos y trabajadores de la
central sino a vecinos de Miranda, su
comarca y Merindades y a diversos car-
gos públicos del PP de Burgos.También
se sumó a la movilización el alcalde de
Miranda de Ebro, el socialista Fernando
Campo y representantes del tejido
empresarial burgalés.



I. L.
Comienza el verano y con él llega
la temporada de mayor riesgo de
incendios forestales.Agentes me-
dioambientales trabajan a destajo
estos meses en las labores de extin-
ción,que en ocasiones les llevan
a otras provincias o Comunidades
Autónomas.Pero no sólo en la tem-
porada estival se trabaja en la extin-
ción de incendios,ya que duran-
te el resto del año, técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León recorren
distintos puntos de la provincia re-
alizando tareas preventivas.Estos
trabajos están enmarcados en el
Plan 42,puesto en marcha hace sie-
te años en 42 municipios.Ahora su-
man 154, que suponen el 7% de
la superficie de Castilla y León y en
los que se producen el 50% de los
incedios.Están ubicados en Las Me-
rindades (Burgos),el Valle del Tié-
tar (Ávila) y el oeste de las provin-
cias de León y Zamora.

El objetivo es que la actitud de
los ganaderos de montaña con re-
ses bovinas y caballares cambie y
dejen de utilizar el fuego como me-
dida para regenerar los pastos.La
opción propuesta por la Junta es
llevar a cabo desbroces y quemas
controladas con el fin de evitar que
las llamas se extiendan sin control
por los montes de la provincia.

Estos trabajos tuvieron su inicio
en el norte de la provincia de Bur-
gos,en la zona de las Merindades.
En este área,el problema principal
se daba en los montes de titulari-
dad pública,donde se realizaba el
pastoreo colectivo.Esto provocaba
tanto conflictos entre los propios
ganaderos como problemas sanita-
rios entre el ganado, eso sin contar
los incendios.

Las primeras labores para solu-
cionar el problema se concreta-
ron en subvenciones directas del
Gobierno regional a los ganade-
ros.Cada uno de ellos suscribe un
contrato de aprovechamiento,
mediante el cual obtiene una par-
cela concreta en un monte de ti-
tularidad pública. El compromiso
de los ganaderos radica en la obli-
gación de invertir las ayudas re-
gionales en el cuidado de la zo-

na en la que pastan sus reses.
Hasta el momento se han apro-

bado 530 planes en las cuatro con-
vocatorias de estas subvenciones
y en esas tierras se han realizado la-
bores de desbroce,cerramientos
para favorecer la gestión de los
terrenos y construcción de cami-
nos y abrevaderos.

Pero llevar a cabo este cambio
de conciencia entre los ganaderos
“no es tan fácil”,explica el técnico
del Plan 42 de la comarca de Las
Merindades,Ángel de la Fuente.
“En algunos casos se han dado
conflictos entre los ganaderos,ya
que se acusaban entre sí por tener
una parcela o más grande o mejor,
lo que en ocasiones ha impedido
que se aplique el Plan 42.Pero tam-
bién es cierto que hemos perci-
bido una mejora en la actitud de
muchos ganaderos,que cuidan sus
concesiones como si fueran su-
yas”,matiza.Actualmente la quema
de rastrojos se penaliza entre los
ganaderos con la supresión de las
ayudas europeas de la PAC.

Durante los días 9 y 10 de junio,
la Consejería de Medio Ambiente
organizó en la provincia de Burgos
las VI Jornadas sobre la Defensa
contra Incendios Forestales en
Castilla y León dirigidas a los me-
dios de comunicación,dentro de
su estrategia de comunicación so-
bre incendios forestales.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EL PLAN 42 HA CONSEGUIDO DISMINUIR LOS INCENDIOS UN 80% EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Labores preventivas para evitar incendios
El helicóptero se dispone a despegar de la
base de Medina de Pomar (Burgos).

El helibalde recoge los 1.000 litros de su
capacidad.

El aparato se acerca a la zona de riesgo. El helicóptero deja caer el agua sobre la
zona en la que hay fuego.

Este plan se desarrolla en Las Merindades (Burgos), Valle del Tiétar (Ávila) y el oeste de León y Zamora.

El ‘Baúl Operativo’ permite tener todos los recursos juntos.

“Lo fundamental
es evitar que la

gente corra
riesgo”

”En un incendio,nuestra tarea funda-
mental es evitar que el fuego llegue
a los núcleos urbanos y que las perso-
nas corran riesgo”, asegura el Jefe
de Protección de la Naturaleza de la
Junta de Castilla y León en Burgos,Jo-
sé Ignacio Pardo. Para poder llevar a
cabo esta tarea es fundamental te-
ner un mando unificado y estructu-
rado por funciones,según indica la Ley
de Montes. En la Comunidad existen
el Centro Provincial de Mando, el
Puesto de Mando Avanzado y el Cen-
tro Autonómico de Mando. Estos tres
operativos se encuentran en contacto
permanentemente informando so-
bre posibles incendios o cualquier in-
cidencia, de forma que los recursos
puedan ser gestionados con la ma-
yor eficacia y en el menor tiempo po-
sible, ya que en un fuego, la celeri-
dad en la reacción es fundamental.
El Puesto de Mando Avanzado se crea
siempre que hay un incendio y es el
encargado de su gestión. Sus funcio-
nes fundamentales son el reconoci-
mento y evaluación de la situación,lle-
var a cabo un plan de extinción y la co-
ordinación de los medios.Para llevar a
cabo esta labor, se creó el ‘Baúl Ope-
rativo’, de diseño burgalés, en el que
se incluye todo lo que se pueda ne-
cesitar como linterna, autobomba de
goteo,guantes,ordenador,conexión a
internet y hasta una impresora. Gra-
cias a las nuevas tecnologías, los téc-
nicos pueden estudiar la situación de
los recursos mediante GPS, las con-
diciones meteorológicas y el segui-
miento de medios,entre muchas otras.

Puesto de Mando Avanzado.
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Patricia Reguero Ríos
Rebaja del 50 por ciento si se
abona la multa  en quince días
(frente al 30 por ciento actual),
posibilidad de recuperar hasta
seis puntos en dos años (ahora
sólo son cuatro) o avisos vía e-
mail. Son algunas novedades que
incluye la reforma de la Ley de
Seguridad Vial, que aprobó el

Congreso de los Diputados por
mayoría y con la abstención del
PP,que jugó al despiste,ya que se
abstuvo después de haber apoya-
do el texto la semana pasada y
anunciar esa misma mañana que
votaría en contra.

La reforma va ahora de cami-
no al Senado, antes de su entrada
en vigor, previsiblemente en el
próximo mes de marzo o abril.La
intención del Gobierno es ponér-
selo más difícil a los malos con-
ductores y así, por ejemplo, cual-
quier conductor con dos multas
pendientes por infracciones gra-
ves o muy graves no podrá reali-
zar gestiones relacionadas con el
vehículo del que es titular, o se
endurecen las sanciones por ex-
ceso de velocidad (cien euros
desde el primer kilómetro de ex-
ceso). Por el contrario, la ley será
más suave en infracciones leves
como parar en un carril bus, que
ya no restará puntos. Sin embar-

go, podría haber algunas modifi-
caciones. El PSOE quiere que las
grúas puedan retirar vehículos de
zona azul que no hayan pagado la
multa,y CiU intentará que Tráfico
devuelva puntos a los conducto-
res castigados con sanciones que
ahora no les cobran.

Multa exprés, aviso eléctrónico y mano
dura contra los reincidentes en la carretera

Control de la Guardia Civil de Tráfico.

REFORMA El
Congreso aprueba
reformar la Ley de
Seguridad Vial, que
ahora debe pasar
por el Senado
antes de entrar en
vigor en la
próxima primavera
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PSOE y CiU
intentarán introducir
modificaciones antes

de que el Senado
tramite la reforma

Parar en un carril bus
ya no restará puntos

y se endurece la
multa por exceso de

velocidad

La cantante y ex Mecano
Ana Torroja declaró en cali-
dad de imputada por un
presunto delito de fraude
fiscal. La Agencia Tributaria
le atribuye una deuda a Ha-
cienda de 655.000 euros.

PRESUNTO DELITO DE FRAUDE FISCAL

Declara Ana Torroja
por deber 655.000
euros a Hacienda

El crucero, con unos 200
pasajeros españoles y tres
casos de Gripe A, viaja a la
isla holandesa de Aruba
después de que la mayoría
de los pasajeros desembar-
cara en Venezuela.

HAY DOSCIENTOS ESPAÑOLES

El crucero con
Gripe A desmiente
la cuarentena



J.I. Fernández
Diego Suazo.Apunten este nom-
bre porque pronto dará que
hablar. La trayectoria de este
joven golfista vallisoletano
comenzó cuando con tan solo 5
años cogió por primera vez un
palo de golf.Con 19 decidió dedi-
carse profesionalmente al golf,
con 20 ya tenía handicap 0,y con
22 comenzó su carrera como gol-
fista profesional de la mano de su
entrenador, Pepín Rivero. Esta
temporada, con 26 años, Suazo
está jugando el circuito Alps Tour
(ocupar el puesto 37) y el Peoge-
ot Loewe Tour, con el objetivo de
obtener la tarjeta para el Challen-
ge Tour. Mientras que es decimo-
quinto de la Orden del Mérito del
circuito nacional.

“Comencé de muy pequeño,
pero luego lo dejé. Con 15 años
volví y después de estar en
Madrid me di cuenta de que valía
para esto”, reconoció el golfista.
Sin embargo, el gran salto lo ha
dado desde que se incorporó a
CLC (Crow Legacy Company), la
primera empresa de mentoring
deportivo a nivel nacional.En ese
momento se trasladó a Madrid,
“me gustó mucho el tema de la
formación, que es vital en mi
carrera”, reconoció Suazo.Allí, ha
adquirido el grado de madurez

necesaria para optar a los retos
más altos.

“De momento no me pongo
metas. El primer paso es hacerse
un hueco en Europa y luego Esta-

dos Unidos, aunque eso forma
parte de otra dimensión”,recono-
ció. Su empresa mentora, CLC,
basa el éxito deportivo en la for-
mación. Para que se compatibili-
cen, designa un mentor que
orienta las carreras de cada uno
de los jóvenes deportistas que
están integrados en la compañía,
ayudándoles a mantener el equili-
brio en un desarrollo completo:
como persona,como deportista y
como profesional.

En el plano formativo, Diego
Suazo está estudiando un curso
de gestión empresarial y otro de
perfeccionamiento de inglés y
francés.Además, da clases de golf
adaptado para personas discapa-
citadas.
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J.I. Fernández
Contra el calor,deporte.La Fundación Munici-
pal de Deportes ha preparado una amplia
oferta para  este fin de semana. Entre las que
destaca el Torneo Amateur Fundación Munici-
pal de Deportes,que se celebrará del 20 al 27

de junio en el Club de Campo La Galera y esta-
rá dividido en varias categorías para que todos
los aficionados al pádel puedan participar.Así,
en la masculina los interesados.

Este torneo será la antesala de la quinta
prueba del Circuito Padel Pro Tour que llega a

Valladolid el próximo 29 de
junio.

Además,a la playa de las More-
ras llega la quinta edición del tor-
neo de balonmano playa ‘Ciudad
de Valladolid’ que se celebrará
durante el sábado 20 y el domin-
go 21. Las categorias serán

senior, juvenil, cadete, infantil y alevín, tanto
masculino como femenino.

Por último, el sábado, a partir de las 21.30
horas, el circuito de Parquesol acoge el Super
Cross nocturno. Un espectáculo de luz y de
rugir de los motores.

Diego Suazo durante una participación en un torneo europeo.

Balonmano, pádel y cross para
superar el calor del fin de semana
La Playa de Las Moreras acoge el Torneo ‘Ciudad de Valladolid’

‘Drive’ con sabor vallisoletano

Su objetivo es
obtener la tarjeta

para participar en el
Challenge Tour

europeo

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

GOLF DIEGO SUAZO, CON SOLO 26 AÑOS, ES DECIMOQUINTO EN EL RÁNKING NACIONAL

■ El viernes 19 de junio el club de
rugby Cetransa El Salvador cele-
brará con una paellada el fin de
temporada junto a todos los afi-
cionados que se acerquen hasta
la plaza de la Universidad a partir
de las 21.00 h.El conjunto valliso-
letano quiere “agradecer una tem-
porada más a todos sus seguido-
res,que permanezcan al lado del
club cuando se gana y cuando se
pierde”. Así como dar “todo el
apoyo y la enhorabuena a las cate-
gorías inferiores por todos los éxi-
tos cosechados este año”.

RUGBY

El Cetransa invita a
una paella popular

■ El Real Valladolid contará para la
temporada 2009-2010 con una
sección de fútbol femenino que
disputará la Superliga, una com-
petición formada por 16 equipos.
En los próximos días el club
cerrará los detalles -presupuesto,
campo de juego,cuerpo técnico
y de auxiliares, y, por supuesto,
plantilla,que se espera que cuen-
te con jugadoras del Juventud
Rondilla,San Viator y Simancas.

JUGARÁ EN LA SUPERLIGA

El Valladolid tendrá
equipo femenino

■ La Fundación Municipal de
Deportes ya ha publicado las
bases reguladoras de convocato-
ria pública para la concesión de
subvenciones a entidades para
la realización de actividades
deportivas con participación en
los Juegos Escolares durante el
curso 2009-2010, así como la
normativa para la asignación de
monitores para la realización de
actividades deportivas en Cen-
tros Escolares con participación
en los Juegos Escolares durante
el próximo curso 2009-2010.Las
bases se pueden consultar en la
página web: www.fmdva.org.

JUEGOS ESCOLARES 2009-2010

Abierto el plazo para
pedir subvenciones



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 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
ALAMILLOS Tres Dormitorios.
Muy luminoso. Exterior. Muy In-
teresante.  Re/Max  Tel.
983334100
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
ARTURO EYRIES 120 metros.
Garaje. Trastero. Zonas Comu-
nes.  Re/Max  Tel. 983334100
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946
ARTURO LEÓN Oportunidad,
piso 90 m2. útiles, planta 5º, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, electrodoésticos, 2 terra-
zas cubiertas, ascensores, gara-
je, sercvicentrales, zonas verdes.
Tel. 983247808
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019

ÁTICO zona nueva. Dos dormi-
torios, dos baños, garaje, tras-
tero. A estrenar. Piscina. Area-
nueva.es 983214747 REF 741
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AVDA. PALENCIA3 habitacio-
nes, salón, servicios centrales,
ascensor, garaje y trastero. 144.242
euros. Tel. 983143329
AVDA. SALAMANCApiso es-
trenar 3 dormitorios, 2 baños,
cocina electrodomésticos acero
inoxidable, garaje, trastero, buen
precio. Tel. 689721697
AVDA. SANTA TERESA ven-
do piso 2ª planta, 3 habitacio-
nes, salón, reformado, exterior,
amueblado, calefacción gas na-
tural. 120.000 euros. Tel.
983371989 ó 665048793
AVENIDA PALENCIAPiso Tres
Habitaciones. Ascensor.  Para vi-
vir. Re/Max. Tel. 983334100

BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 24.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328

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 HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987

CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550

CALLE MANTERÍAPleno cen-
tro. Para reformar. 70 metros.
Muy Interesante.  Re/Max Tel.
983334100
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales. Tel.
670033022
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros. Tel.
653681750 ó 625180504
CAÑO ARGALES seminuevo,
2, salón, baño, exterior, garaje,
trastero, 38.500.000. A2.
619777296 ó 983376844
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
CASA VELLIZA estrenar, cali-
dades, 2, salón, baño y aseo, co-
cina amueblada, empotrado, pa-
tio, 120.000 . A2. 618 966669 ó
983330781
CENTRO calle Independencia,
nuevo, 112 m2., diseño, calidad
lujo, amplio salón, 3 dormitorios,
2 baños, aire acondicionado, lu-
minoso, trastero, posibilidad ga-
raje. 670.000 euros. Tel.
679474738
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
CENTRO Nicolás Salmerón. 75
m, 3 dormitorios 2 terrazas. baño,
Para reformar, muchas posibili-
dades. Muy luminoso, buena
zona. Solo 26.620.000 Pts. Sol-
casa. 983361226
CHALET PARQUESOL lujo,  5,
salón,  baños,bajocubierta,  bo-
dega,  garaje  2 coches, jardín,
piscina. A2. 619777296 ó
983376844
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

CLÍNICO zona, 111.200 euros,
impecable, totalmente reforma-
do, calefacción, cocina comple-
ta, 60 m2. Tel. 983143329

COVARESA 110 m2., 3 habita-
ciones, salón 30 m2., 2 baños, 5
empotrados, piscina, zonas co-
munes, garaje. Particulares. Tel.
686105775

CRUZ VERDE zona urgen ven-
ta piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero, arreglado.
26.000.000 Tel. 983157019 ó
637311328

CUBILLAS Terreno de 870 m
con casita de 65 m de 1 dormi-
torio seminueva, calefacción,
equipada. Frutales, Barbacoa,
césped cuidado. Por 15.500.000
Pts. Solcasa. 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. 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 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
DOMINGO MARTÍNEZ 4, sa-
lón, baños, empotrados, amplia
terraza, garaje, trasteros, buen
precio. A2. 618966669 ó
983376844
DOMINGO MARTÍNEZ Tres
Dormitorios. Dos Baños refor-
mados. Buena altura. Exterior.
Re/Max  Tel. 983334100

DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. 1.500.000,00 eu-
ros. Tel. 646962761
EMBAJADORES ESTRENAR,
dos dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
179.900  areanueva.es
983214747 REF 1092
FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 87.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FUENTE BERROCAL Ultimas
viviendas de lujo. Chalets en es-
quina y pareados. 4 dormitorios,
3 baños, buhardilla, garaje do-
ble, bodega, amplia parcela. Ex-
celentes calidades. Desde 250.000
. Ven a visitarlos. Solcasa.

983361226
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Pleno Centro,28.000.000,
precioso loft, 50 metros, co-
cina amueblada, ascensor.
619 777296.
Plaza Ejército,26.000.000,
calidades, 3, salón, baño,
amueblado, ascensor, cale-
facción. 618 966669.
Covaresa, 2, salón, baños,
empotrados, calidades, ga-
raje, trastero. 618 966669.
Doctrinos, 130 metros, 4,
salón, baños, servicentrales,
exterior, buena altura. 619
777296.
La Flecha, 31.000.000, es-
trenar, calidades, 3, salón,
baños, garaje, trastero, par-
cela. 618 966669.
Plaza Santa Cruz,
29.000.000, precioso apar-
tamento amueblado, 1, sa-
lón, baño, calidades. 619
777296.

La Flecha, 24.500.000, es-
trenar, calidades, 2, salón,
baño, garaje, trastero, pisci-
na. 619 777296.

C/ Guardería,120 metros,
4, salón, baños, servicentra-
les, ascensor, garaje,
45.000.000. 619 777296.

Pleno Centro, 140 metros,
servicentrales, exterior, bue-
na altura, garaje, consúlte-
nos. 619 777296.

Garcia Morato,bonito apar-
tamento, 2, salón, baño, im-
pecable, servicentrales, ex-
terior, garaje, buen precio.
618 966669.

Velliza, preciosa casa,
estrenar, 2, salón, baños, co-
cina amueblada, patio, cali-
dades. 618 966669

983 376 844
983 330 781
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 1º en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078



GARCÍA Morato, Vendo piso, 2
dormitorios, ascensor, garaje.
Tel. 662077820
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 REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
HUERTA REY Cuatro Dormito-
rios. Garaje. Arreglado. Todo Ex-
terior. Re/Max  Tel. 983334100
JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas dos y tres dormitorios,
cocina amueblada, garajes,  tras-
teros, areanueva.es 983214747
REF 745
JUNTO GABILONDO
32.000.000, 3, salón, baño, en-
trar vivir, altura, garaje, trastero.
A2. 618966669 ó 983376844
LA FAROLA 81 m2., 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, refor-
ma integral, ascensor, sol de ma-
ñana. Tel. 691670283
LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920

LA FLECHA vendo apartamen-
to ático a estrenar, urbanización
con piscina, un dormitorio, ga-
raje. Buen precio. Tel. 686989983
ó 983271806
LA FLECHA 31.000.000, estre-
nar, calidades lujo, 3, salón,
baños, empotrados, garaje, tras-
tero 20 metros. A2. 618 966669
ó 983330781
LA FLECHA últimas 2 vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños,
excelentes calidades. Garaje y
trastero. Muy buena zona. Ven-
ga a verlos. Por 26.630.000 Pts.
Solcasa. 983361226
LA RUBIA vendo piso 80 m2.
útiles, exterior. Tel. 607849327
LA RUBIA venta de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 983370898 ó 630902920
LA VEGA2, salón, baños, terra-
zas y jardín, seminuevo, gara-
je, trastero, piscina, 26.500.000.
A2. 618966669 ó 983 330781
LAGUNA 82 m, 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, ca-
lefacción, mucha luz. Entrar a vi-
vir por 18.700.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
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

NUEVO HOSPITALvendo piso
bajo, 2 dormitorios, salón, baño,
trastero, garaje, piscina, jardín y
patio privado. Tel. 679412656 ó
983234350
OCASIÓN ADOSADO Lagu-
na Duero, buena zona,  2 plan-
tas +  semisótano 70 m2, con
bodega, garaje y jardín. Tel.
675349973
PADRE MANJON ático semi-
nuevo, 3, salón, cocina y baños
amueblados, terraza. Trastero.
Garaje 2 coches. Particulares.
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
PARQUESOL35.500.000, 4, sa-
lón, baños, empotrados, vistas,
garaje, trastero. A2.  619777296
ó 983376844
PAULA LÓPEZ Tres Dormito-
rios. Piscina. Calidades de Lujo.
Re/Max 983334100
PIÑA DE ESGUEVA preciosa
casa, 170 metros, calidades, pa-
tio, garaje, trastero, 102.000 .
A2. 619777296 ó 983330781
PLAZA TOROS zona, vendo
piso 82 m2., 4 habitaciones, sa-
lón. Tel. 636095156
PLENO CENTRO 170 metros,
7, salón, baños, todo exterior,
servicentrales, garaje, consúlte-
nos. A2. 619777296 ó 983376844
PUENTEJardín. Piso Seminue-
vo de 2 Dormitorios, Cocina equi-
pada, Ascensor, Calefacción, Ga-
raje y Trastero. Muy Luminoso.
Venga a verlo, por 28.800.000
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

ROBLADILLO vendo casa de
dos plantas muy luminosa, 3 dor-
mitorios, terraza, cochera gran-
de. Tel. 983309231 ó 659609627
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
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
SAN QUIRCE Cuatro Dormito-
rios. Dos Baños. Servicentrales.
Exterior. Re/Max Tel. 983334100
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTA CRUZ precioso apar-
tamento, calidades, amueblado,
1, salón, baño, 29.000.000. A2.
619777296 ó 983330781
SANTOVENIA apartamento
amueblado 70 m2., muy lumino-
so, garaje, trastero, para entrar
a vivir. 122.000 . Tel. 676422967
SANTOVENIA vendo aparta-
mento, 50 m2, garaje trastero.
Tel. 607974096
SERRADA vendo adosado, se-
miamueblado, 23.000.000 ptas.
Tel. 695918220
TEMPLARIOSDos dormitorios.
Ascensor. Calefacción.. Muy in-
teresante.  Re/Max 983334100
TRASPINEDO autovía, chalet,
urge, 214 m2. construidos, par-
cela 800 m2., estupenda orien-
tación y calidades, cambio por
local o casa, Circular o centro
Valladolid. Tel. 917671497
VADILLOS69.000 euros, 3 y sa-
lón, buena altura. Ideal inversión.
Tel. 983143329

VALPARAÍSO Chalet. Salón
muy amplio. Precioso jardín.
Buhardilla muy soleada. Bode-
ga. Re/Max 983334100
VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, cocina equipada,
muy luminoso, garaje, exce-
lentes vistas y distribución.
28.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA 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 Ático de 4 dormito-
rios, salón 20 m, 2 baños, coci-
na amueblada, garaje, muy lu-
minoso. Impresionante terraza
de 40 m con magníficas vistas
a la ciudad. Venga a verlo, por
38.900.000 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 MOLINE-
RApara reformar, terreno de 100
m, 3 dormitorios, patio. Excelen-
te situación en el barrio. Por
22.200.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.500.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, Calefacción, Tras-
tero, Patio de 20 m. Luminoso.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Plaza San Bartolo-
mé. Promoción de viviendas de
2 y 3 dormitorios, garaje, traste-
ro, zonas verdes, gimnasio. Con-
sulte planos y precios en Solca-
sa Inmobiliaria, C/ Fuente el Sol
11. 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
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 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 LEÓN capital, cambio
piso, por piso en Valladolid. Tel.
983660074 ó 666731169
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 PALENCIA calle María
de Molina, 4,  piso 80 m2., coci-
na, salón, 3 habitaciones, baño,
balconada 9 m2., 140.500 euros.
Tel. 983392570 ó 979744471

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, 450  / Victo-
ria, Seminuevo, 4 dormitorios,
garaje y amueblado, 550  / Ron-
dilla. Ascensor, sin amueblar, 3
dormitorios, 425 .  Solcasa.
983361226
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 500
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
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 PUENTE COLGANTE
46 alquilo piso con ascensor, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983274195
CAMINO VIEJA DE RENEDO
cerca Facultades, alquilo piso
amueblado a estudiantes, nue-
vo, 2 habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Tel. 983294082 ó
699537909
CENTRO alquilo piso amuebla-
do a estudiantes, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, 2 terrazas,
servicios centrales. Tel. 646826891
CENTRO junto plaza Mayor, un
dormitorio, 450 euros, opción
muebles. Tel. 630177917

CENTRO, PISO luminoso, a 5
minutos del AVE, 3 habitaciones,
salón, comedor, baños, baño,
aseo, totalmente amueblado,
650 euros comunicad incluida.
Garaje opcional Tel. 669954481
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CENTRO zona San Pablo, alqui-
lo piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, baño, cocina, dos te-
rrazas, a chicas estudiantes o
trabajadoras. Tel. 983351227
CIGALES vendo o alquilo ado-
sado nuevo, cocina amueblada
con electrodomésticos, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje. 430
euros. Tel. 659155129 ó
620260665
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
CIRCULAR piso amueblado, 3
habitaciones, terraza, gas natu-
ral, 500 euros. Tel. 636448793
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado. Tel. 661661660
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
mañanas
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
COVARESA piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, completamente
amueblado. 550 euros. Tel.
983202709 ó 699062309
DELICIAS junto plaza Lola He-
rrera, alquilo piso seminuevo, 95
m2. útiles. Tel. 638542532 tar-
des
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ALQUILERES   |       VENTAS
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ARROYO DE LA ENCOMIENDA:

pido de 50 m2, terraza de 18 m2,

dormitorio, cocina, salon y baño,

garaje y trastero 135.000 € 

HOSPITAL NUEVO piso de 90

m2, 3dormitorios, cocina

amueblada y equipada, todo

exterior, garaje, trastero, inme-

jorable zona,190.000 €

NELSON MANDELA piso de

95m2, 3 dormitorios, 2

dormitorios, 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 rehavilitado,

195.000 €

DELICIAS: PISO DE 55 M2, 3

DORMITORIOS,SOLON,

COCINA, BAÑO,

AMUEBLADO, 400 € 

LA CISTERNIGA: ALQUILER CON

OPCION A COMPRA, 72m2, 2

dormitorios, alon, cocina y baño,

ascensor, nuevo.450 € 

Delicas: piso totalmente a

mueblado 2 dormitorios 420 € 

ARROYO DE LA ENCOMIENDA:

piso de 50 m2, terraza de 18

m2, dormitorio, salon, ocina y

baño, garaje y trastero. 490 € 

PRECIOSO PISO EN DELICIAS:

3 DORMITORIOS, SALON, COCI-

NA Y BAÑO.HILO MUSICAL,

TODO AMUEBLADO. 450 € 

Gestionamos gratis la ayuda del alquiler



DOMINGO MARTÍNEZ zona
Corte Inglés, alquilo piso amue-
blado, exterior, recién arreglado,
calefacción. Tel. 983344020 ó
693399764
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
GARCIA MORATOalquilo piso
4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Garaje y trastero. Tel.
983248901 ó 680518437
GARCIA MORATO junto Ho-
tel Parque, ático impecable, 2
dormitorios, 2 baños, terraza, hi-
dromasaje, cocina amueblada,
empotrados, servicentrales, op-
ción garaje. 550 euros. Tel.
983304763 ó 627063354
HOSPITAL NUEVOArribes del
Duero, alquilo piso totalmente
amueblado y electrodomésticos,
2 habitaciones, salón, cocina,
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 alquilo piso
amueblado, salón, dos terrazas,
2 baños, 3 dormitorios, empo-
trados, cocina, vitrocerámica,
servicios centrales, buena altu-
ra, excelente orientación, lumi-
noso. Tel. 983205725
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 FAROLA3 habitaciones, sa-
lón, amueblado, calefacción, 440
euros. Tel. 983279091 ó
689566695
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
PARQUE ARTURO LEÓN al-
quilo piso, servicios centrales, 4
habitaciones, 2 baños, garaje.
Tel. 983238006 ó 661556064
PARQUE ARTURO LEÓNzona
Rubia, alquilo piso amueblado,
4 habitaciones, salón, servicen-
trales, garaje. Tel. 677633043 ó
983307171
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza,
baño, garaje, piscina, tenis. Tel.
983746070 ó 655212992
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
PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, alquilo piso amueblado,
2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, 5 empotrados, parquet
impecable, plaza garaje inde-
pendiente, trastero.  Tel.
983372359
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 ZORRILLAalquilo piso
completo o por habitaciones. Tel.
983336646 ó 677031175

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

PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996

PUENTE COLGANTE alquilo
piso amueblado,  3 dormitorios,
salón, calefacción central y as-
censor. Tel. 983408393 ó
605614886

RONDILLAcalle Serafín, 2º piso
con ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, exterior,
luminoso. Tel. 983340056 ó
656494724

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 ISIDRO nuevo, sin mue-
bles, cocina completa, 2, sa-
lón, garaje, trastero, 500 euros
mes. Tel. 646962760

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

SARDON DE DUERO, chalet
adosado a estrenar con patio, 3
dormitorios, a 50 metros del Due-
ro, alquilo con opción compra.
Tel. 647464631

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
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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 a 5
minutos playa,1º quincena agos-
to 600 euros. Tel. 986723617
ZONA  SANTANDER cerca
playa, casa  1 habitación, coci-
na, salón con sofá cama, baño,
julio quincenas,  agosto, sema-
nas o quincenas. Tel. 686435796
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 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 próximo a
Santa Pola, dúplex a estrenar,
muy confortable. Julio. Econó-
mico. Tel.  983359237 ó
676203072
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola,
apartamento a 50 metros playa
y 50 metros Plaza Mayor, 2 dor-
mitorios, totalmente equipado,
aire acondicionado. Meses, quin-
cenas, semanas. Tel. 685956734
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar, Ur-
banización Cabo Cervera. Total-
mente equipado, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 983279145
ó 619388275
ZONA ALMERIAMojarcar Pla-
ya,  apartamento 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza
con vistas al mar, playa a 50 me-
tros, quincenas y meses. Tel.
637844480
ZONA ASTURIAS Gijón, zona
playa, mes de julio y 2ª agosto,
a partir de septiembre, todo el
año. Tel. 983222012 ó 695668342
ó 983395286
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 Ribadese-
lla, apartamento a estrenar, 2
habitaciones, salón, terraza, 2
baños, garaje, 4-5 personas. 6
al 15 julio 550 euros. Tel.
983375668
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.
637570669
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 BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
piscina, agosto y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Meses,
quincenas.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado.
2ª julio y agosto. Tel. 983232873
ó 619587771
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, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas, semanas. Tel.
983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, próximo a playa, pis-
cina. Tel. 607991332
ZONA BENIDORM piso cén-
trico, 2 minutos playa Poniente,
3, 2 baños. Junio 200 euros se-
mana, julio, agosto 650 euros
quincena. Tel. 966336079 ó
663450103
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar,
3ª línea playa, quincenas, me-
ses, todo el año. Tel. 660404205
ó 983392740 ó 987784121
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, céntrico, confortable, bien
amueblado y equipado, parking,
piscina, 1ª julio, agosto, septiem-
bre, octubre. Tel. 921461394
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
636133863 ó 983344192
ZONA BENIDORMalquilo piso,
zona Hotel Bali, julio o agosto.
1.200 euros. Tel. 686989983 ó
983271806
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ZONA BENIDORMapartamen-
to, céntrico, vistas al mar, 2 dor-
mitorios, 2 baños, todo exterior,
piscina, pádel, garaje, 2ª quin-
cenas julio, septiembre y siguien-
tes. Tel. 983207872 ó 666262532
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 próximo
plaza de toros, alquilo estudio,
semanas, quincenas o meses.
Barato. Tel. 983475973
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 CANBRIA Noja, alqui-
lo apartamento, 1ª línea playa,
600-900 euros quincena, junio
a septiembre. Tel. 653847062
ZONA CANTABRIAalquilo es-
tudio, totalmente equipado, zona
rural en Colindres, cerca playa
de Laredo, vacaciones, fines de
semana etc. Tel. 942650422 ó
649515700
ZONA CANTABRIA a la pla-
ya de Comillas en 5 minutos an-
dando, bonito ático recién estre-
nado, 2 habitaciones, garaje. Tel.
600542456
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Temporada verano, puentes. Tel.
625837511
ZONA CANTABRIA Laredo-
Colidres, alquilo piso soleado,
bien equipado, zona tranquila,
todo exterior,aparcamiento pri-
vado,  quincenas o fines de se-
mana. Tel. 942650919 ó
677700384

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 julio, agosto, sep-
tiembre. 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 Laredo,
piso soleado, bien equipado, ca-
lefacción, zona tranquila, apar-
camiento privado, quincenas, se-
manas, fines de semana. Tel.
942650919 ó 677700384
ZONA CANTABRIA Loredo,
alquilo habitaciones económi-
cas, a 5 minutos playa, muy cer-
ca Santander, salón, jardín, apar-
camiento. Tel. 942509113
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 CANTABRIA Noja, al-
quilo dúplex completamente equi-
pado, urbanización ajardinada,
a pocos metros playa, junio a
septiembre. Tel. 947263591 ó
609502367
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso, primera línea playa,
Tel. 661088486
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento por quincenas, total-
mente equipado 4 personas, 2
habitaciones, salón, garaje, 250
metros playa Trengandín, 100
metros centro villa. Tel. 649735341
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, piso
nuevo, amueblado completo, con
garaje cerrado. Quincenas o me-
ses, buen precio. Tel. 942344477
ó 626961779
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo apartamento
2 habitaciones, de junio a sep-
tiembre. Tel. 649977008

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 próximo
Santander, ático 2 habitaciones,
grandes terrazas, garaje y tras-
tero. Nuevo, amueblado. Vera-
no, quincenas, semanas, econó-
mico. Tel. 606217841 ó 620075435
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera,  casa  ro-
deada naturaleza, sola, amplio
aparcamiento. Tel. 653785806
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, alquilo bun-
galow para dos personas, sema-
nas o quincenas. Tel. 686200958
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 Somo,
apartamento a 200 metros pla-
ya, bien equipado, 2 dormitorios,
garaje. Verano por quincenas.
Tel. 942339233 ó 606152080
ZONA CANTABRIA Suances
playa, piso equipado, salón co-
medor, 2 habitaciones, cocina,
baño, todo exterior, terraza vis-
tas mar, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
julio, agosto, septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316
ZONA CASTELLÓN Benica-
sim, apartamento nuevo, 1ª lí-
nea playa Heliopolis, 4 plazas,
equipado, terraza vistas playa,
piscinas, tenis, parking, 2ª quin-
cena  agosto.  Tel. 696295018 ó
976494659
ZONA CASTELLÓN Benica-
sin, alquilo apartamento a 50
metros playa, 2 habitaciones, te-
rraza vistas mar, piscina, tenis,
Tel. 647968882
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,
alquilo apartamento conforta-
ble, nuevo, 2 habitaciones, aire
acondicionado, garaje, piscina,
próximo a la playa. Tel. 983306991
ó 647754960
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la,  alquilo apartamento nuevo,
por quincenas, equipado, mara-
villosas vistas, parking, piscinas.Tel.
655303235
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 Foz, costa de
Lugo, alquilo piso 1ª línea de pla-
ya, piscina, semanas o quince-
nas. Tel. 675924532
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. Julio, agos-
to y septiembre, 30 euros día.
Tel. 628710587 ó 986723560
ZONA GRANADAalquilo piso
4 dormitorios. Tel. 678034660
ZONA GRANADA costa, Al-
muñecar, a 5 minutos playa, 2
dormitorios, todo eléctrico. Quin-
cena, julio y agosto. Buen pre-
cio. . Tel. 661112917
ZONA LA CORUÑALouro-Mu-
ros, apartamto junto al mar y
frente al monte, excelentes vis-
tas. Tel. 983248901 ó 618138508
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, equipada,
rodeada de campo, fines de se-
mana, semanas, quincenas. Tel.
606267693 ó 638714977
ZONA LUGO Marzán-Foz, al-
quilo casita con jardín. Cerca pla-
yas. Julio y agosto. Tel. 982140681
ó 659934692

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
ZONA MANGA MAR ME-
NOR apartamento para 4 per-
sonas, 1ª línea  playa,  piscina.
1ª julio 600 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 Murcia,
Los Alcázares, apartamento plan-
ta baja, totalmente equipado, 2
habitaciones, patio y jardín, eco-
nómico. Quincenas, meses. Tel.
983221578 ó 665232811
ZONA MAR MENOR Polaris
World, alquilo apartamento pri-
mera línea campo golf, a 10 km.
playa, todos los servicios. Me-
ses, quincenas, temporadas. Tel.
983378309
ZONA MARINA D’OR alquilo
apartamento, 6 personas, quin-
cenas, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, calle princi-
pal al Balneario, playa, Restau-
rantes y Parques de ocio.  Tel.
625130470
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 Manga del
Mar Menor, Lopagan, alquilo
apartamento, Tel. 609926219
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 OREPESA, MARINA
D’ORcerca del Balneario, 2 dor-
mitorios, aire acondicionado, par-
king, piscina. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 983309427 ó
649117681

ZONA OROPESA cerca  Ma-
rina D´or, apartamento para 4
personas, 50 metros playa. Ga-
raje. Semanas, quincenas, me-
ses. A partir 300 euros. Tel.
983476069 ó 629941455
ZONA PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural totalmente equi-
pada. Fines de semana, quince-
nas o meses. Tel. 639652632  ó
983352660
ZONA PONTEVEDRA Cam-
bados, centro alquilo casa nue-
va, amplio, bien equipado. TV,
microondas etc. Vacaciones mes,
quincena o semana. Tel.
986524844 ó 617165322
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
chalet amueblado a 10 minutos
de playa y campos de golf y 20
de Santillana de Mar. Tel.
677678181
ZONA SANTANDER alquilo
chalet, parcela cerrada, natu-
raleza y playas, semana, quin-
cena o mes. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA SANTANDER alquilo
piso 3 dormitorios, totalmente
equipado, garaje cerrado.  Tel.
942576109
ZONA SANTANDER alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salita, terraza, ascensor, parking.
2º julio 750 euros. Tel. 942337659
ó 658424207
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero, alquilo piso, julio
y agosto, mes completo o quin-
cenas, llamar mediodía o no-
ches. Tel. 942376009
ZONA SANTANDER lujoso
edificio, vistas Sardinero, amplio
salón y terraza, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, terraza, 2 pla-
zas garaje. Tel. 679916525
ZONA SANTANDER precioso
piso junto playa Sardinero, me-
ses, semanas o fines de sema-
na, bien equipado, cocina a es-
trenar, 4 ó 5 personas. Tel.
658566448
ZONA SANTANDER próximo
Sardinero, alquilo apartamento,
verano o fijo, semanas, quin-
cenas o meses, amplio y cómo-
do, fácil aparcamiento. Tel.
665867863 ó 947200013
ZONA SANTANDER próximo
Sardinero, piso por meses o quin-
cenas, impresionantes vistas ba-
hía, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón comedor, baño, empotrados,
garaje. Tel. 676824617
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, 5 minutos andando playa, ju-
lio, agosto, septiembre, comple-
tamente equipado. Tel. 619686398
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso 2 habitaciones,
salón, terraza, garaje, zona ajar-
dinada. Impecable. 1ª quincena
julio, 1ª agosto. Tel. 942360929
ó 685607375
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Julio, agosto, septiembre,
semanas y quincenas. Tel.
983479987 ó 657015922
ZONA TARRAGONA La Pine-
da, alquilo apartamento por mes
o quincena, primera línea playa,
4 plazas. Tel. 977370145 ó
608933553

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
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 TORREVIEJA alquilo
apartamento pequeño, econó-
mico, frigorífico, lavadora, TV,
piscina comunitaria, cerca de la
playa del Cura. Tel. 983396467
ó 606296077
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, alquilo chalet adosado,
3 dormitorios, 2 baños, terrazas,
patio y cochera. Precio anticri-
sis. Tel. 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 VALENCIAalquilo apar-
tamento, máximo 4 personas,
100 metros playa, céntrico, ha-
bitación doble, salón con sofá
cama, equipado, animales no,
julio a septiembre. Tel. 941499011
ZONA VALENCIA Playa Puer-
to Sagunto, 1ª línea de playa.
Aire acondicionado. Semanas,
quincenas o meses. Tel.
617026657
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

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

A 25 KM. VALLADOLID bode-
ga con merendero, bien comui-
nicada. Tel. 983300219 ó
630020612
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
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
CALLE FALLA alquilo local 70
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
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
FRANCISCO SUAREZ alquilo
local, 100 m2,  semiesquina, cual-
quier negocio excepto  bar. Tel.
654262205
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA VICTORIA ALQUILO lo-
cal comercial 80 m2. Tel.
616962223 ó 983357485
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
para entrar 110 m2., 1.530 eu-
ros mes. Particulares. Tel.
609743015
NO QUEREMOS JUBILAR y
traspasamos el mejor negocio
de congelados y charcutería
de Valladolid. Tel. 983395286
ó 983222012 ó 695768342
PARQUESOLalquilo despacho
en piso compartido de ofici-
nas, con o sin muebles. Tel.
628349073
PARQUESOL alquilo o vendo
local 60 m2., acondicionado para
cualquier negocio. Tel. 678860625
PLAZA SAN ANDRÉS Local,
Alquiler, 70m de planta, y 70m
de sotano, consultar precio.Tel
662077820
POL. SAN CRISTÓBAL Nave
en alquiler. 1.000 m, oficinas 700
m, doble entrada, calefacción,
aire acondicionado. Buena situa-
ción. Venga a visitarlas. Solca-
sa  983361226
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POLÍGONO SOTO DE MEDI-
NILLAalquiler de naves de 200m.
Tel. 662077820
PUENTE COLGANTE esquina
Paseo Zorrilla, alquilo local para
oficina o cualquier negocio, to-
talmente acondicionado. Tel.
983231991 tardes
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
RUBIA Doctor Moreno, 42, al-
quilo local 50 m2., fachada ma-
dera, esquina, cualquier nego-
cio. Para 15 años, 350 euros mes.
Tel. 616259146 ó 687215530
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
TORRELAGO alquiler local co-
mercial 69 m2., acondiciona-
do, calle Niño con vuelta a calle
Ebro. 983370898 ó 630902920
TRASPASO 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
CAMPILLO zona, vendo plaza
de garaje. Tel. 983204893 ó
646214902
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
PLAZA TENERÍAS zona, ven-
do plaza de garaje muy amplia.
Tel. 647566032
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 ESTACIÓN 12, alquilo
plaza de garaje. 80 euros. Tel.
983336083
CALLE PANADEROS alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE PANDEROS junto Mer-
cado, alquilo plaza de garaje,
cualquier tamaño de choche,
buen precio. Tel. 983298530 ó
636055527
CISTÉRNIGA calle Castillejo,
alquilo plaza de garaje. Tel.
659743791
GARCÍA MORATO frente Hos-
pital Militar, alquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 670902879
HOSPITAL CLÍNICO zona, al-
quilo o vendo amplia plaza de
garaje y trastero. Buen precio.
Tel. 983257799 ó 663820802

J. VELASCO MARTÍN114 (Po-
litécnica)  alquilo plaza de gara-
je grande, 75 euros mes. Tel.
646962760
JUNTO AVDA. PALENCIAal-
quilo plaza de garaje para moto,
buen acceso, buen precio. Tel.
655371363
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
PARQUESOL frente Centro de
Salud, Cop San Cristóbal, alqui-
lo amplia plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 983257799 ó 663820802
PASEO ZORRILLAParque Ala-
meda, alquilo trasteo muy am-
plio y garaje muy amplia, Edifi-
cio Siglo XXI. Tel. 983746070 ó
655212992
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
RIBERA DELCarrión, Ctra. Rue-
da alquilo plaza de garaje, cu-
bierta, independiente, amplísi-
ma. Económica. Tel. 983257799
ó 663820802
SIMÓN Aranda, alquilo plaza
de garaje. Tel. 646826891

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE BAJA Pajarillos, alqui-
lo habitación con derecho a co-
cina en pisco compartido con se-
ñor de 50 años. Tel. 606525235
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación en piso compartido, tra-
bajadores. Exterior, buenas vis-
tas, calefacción centeal. Tel.
605354955
CALLE torrecilla alquilo habita-
ción en piso compartido a seño-
rita, amueblado, exterior, servi-
centrales. Tel. 616962223 ó
983319003
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
CENTROpróximo estación Ren-
fe, alquilo habitación grande,
para una o dos personas, eco-
nómico. Tel. 677828043 ó
680961768
CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo habitación amplia, muy so-
leada con calefacción, en piso
compartido, para trabajadores,
150 euros + gastos. Tel.
666233450
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación muy soleada en piso com-
partido a chica, para compartir
con chicas trabajadoras. Tel.
983394543
CTRA. MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos responsables. Tel. 983472537
DELICIAS 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 ALQUILO HA-
BITACIÓN en piso compartido
a señorita, exterior, luminoso,
servicentrales. Tel. 616962223
ó 983319003

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
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
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación  en piso compartido,
a señorita, todo exterior, servi-
centrales, muy luminoso. Tel.
616962223 ó 983319003
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RUBIA alquilo habitación en
piso compartido con derecho a
cocina, hombres trabajadores.
Tel.  685236001
ZONA CANTABRIA cerca de
Santander, alquilo habitaciones
económicas, 5 minutos playa,
jardín, aparcamiento. Tel.
942509113

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
TRIGUEROS DEL VALLE ven-
do parcela,  1.000 m2., rústica,
vallada con agua y luz. Tel.
983251021 ó 675831356
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, 6 locales 1.000 m2.
Granja escuela, huerta ecoló-
gica, turismo rural etc.  412.000.
euros. Tel. 617093109
ZONA PALENCIAQuintana del
Puente vendo terreno urbano
300 m2. con cochera. Tel.
691300602

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 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
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños. Tel. 656494851 ó
983226222
CHICA 34 años busca trabajo
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores por las tar-
des. Tel. 608744678
CHICA busca trabajo de coci-
nera en hostelería, experiencia,
con coche. También servicio do-
méstico. Tel. 658361672
CHICA busca trabajo para cui-
dar niños, mayores y limpieza,
externa o interna. Tel. 678025236
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado niños o per-
sonas mayores. Tel. 653048529
CHICA joven española se ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o tareas del hogar, una se-
mana mañanas y otra tarde. Tel.
655906570
CHICA responsable con expe-
riencia cuidaría niños, personas
mayores o servicio doméstico,
referencias. También experien-
cia en costura. Tel. 691481829
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, por ho-
ras, fines de semana interna. Tel.
677136633
CHICO 33 años busca trabajo,
experiencia en extrusión de plás-
ticos, albañilería, Carnet C. Tel.
651199912
CHICO 39 años busca trabajo
campo ganadero en fincas. Tel.
659670196 ó 671200274
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 responsable
para trabajar servicio domésti-
co, de martes a viernes por las
tardes.  Tel. 638379562
SE OFRECE chico de 17 años
para trabajar como reponedor o
similar. Tel. 622899933
SE OFRECEespañola, para lim-
pieza, niños, personas mayores,
mes de julio, posibilidad de con-
tinuar. Tel. 634917963
SE OFRECE profesional hoste-
lería para regentar bar o nego-
cio hostelería. Tel. 608367767
SE OFRECE señora con pape-
les para limpieza, cuidado per-
sonas mayores, niños, por ho-
ras. También para fábricas. Tel.
666707569
SE OFRECE señora española
para acompañar a señoras ma-
yores. Tel. 983301581
SE OFRECE señora española,
interna o externa, para fines
de semana. Tel. 637163580
SE OFRECEseñora limpieza por
horas, solo tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
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, 3 horas por las
tardes. Tel. 616259146
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo para plancha por ho-
ras. Tel. 656575866
SEÑORA responsable busca
trabajo cuidado personas mayo-
res, niños, servicio domético. Tel.
686767249
SEÑORA RESPONSABLEcon
referencias, atención a perso-
nas mayores, compañía, pase-
os, también sábados y domin-
gos, tareas de limpieza y plan-
cha. Tel. 650216988
SEÑORA responsable cuida per-
sonas mayores, enfermos, lim-
pieza, de 8 a 19h, también fines
de semana. Tel. 695372547
SEÑORA se ofrece para plan-
char lunes y viernes por las ma-
ñanas o días alternos por las ma-
ñanas. Tel. 675018237
SEÑORA se ofrece para servi-
cio domésticos, cuidado perso-
nas mayores. Tel. 664885093
SEÑORA SERBIA responsa-
ble con referencias, experiencia
y papeles se ofrece para cui-
dar y acompañar personas ma-
yores y enfermos, interna o ex-
terna. Tel. 666233450

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

TRAJE CABALLEROcolor cla-
ro, talla 56, nuevo, 60 euros. Tra-
je de novia talla 42, muy bonito,
400 euros. Tel. 686087560

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

3.3 BEBES OFERTA
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
DORMITORIO con literas. Li-
brería, mesa y 4 sillas de come-
dor. 3 sillas de cocina. Tel.
650703593
MAGNIFICA puerta calle, cas-
tellana antigua. Puerta correde-
ra, madera maciza con cristales,
buenos herrajes. Cabecero para
2 camas de 90. Buen precio.  Tel.
665943801 ó 983332087
MESA cuadrada de aluminio
y cristal, 4 sillas a juego, sin stre-
nar. Tel. 670267054
MOBILIARIO RÚSTICO ala-
cenas, cocineras, rejas, etc., ide-
al casa rural. Tel. 696087017
TRESILLO 2 sillones, seminue-
vos, 40 euros. Sofá cama, 20 eu-
ros. Tel. 690033383

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALDERA GAS Fagor estanca
FE20, muy barata. Tel. 983391443

LAVADORA casi nueva elec-
trónica, marca LG, 7 Kg. carga,
clase A. 300 euros. Tel. 693441318

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
2 CORTINAS preciosas, salón
o dormitorio, para 3 metros de
barra, color marfil, una chantilli,
otra con guipur, muy buena ca-
lidad. Tel. 983295169 ó 627737080
CORTACESPED Bosch y corta
setos. Tel. 670267054
ESCALERA PISCINA acero
inoxidable, homologada, 4 pel-
daños, 80 euros. Fregadero Teka,
2 senos, seminueva, inoxidable,
15 euros. Molinillo café indus-
trial aluminio, 90 euros. Tel.
655371363
VENTANAS de aluminio, buen
estado. Bicicletas de montaña,
pequeñas. Tel. 983262206

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

GUITARRA, Teclado,
Piano, Solfeo, Música Ma-
gisterio, Música ESO.
Apoyo escolar. Recupera-
ciones. Curso intensivo en
Julio. Tel. 667502225

LICENCIADO da clases
particulares de Inglés y
Lengua Española. Domici-
lio. Todos los niveles, con-
versación, traducción,
exámenes oficiales. Tel.
635458242

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

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
BICICLETA de carrera de tubu-
lares, cuadro aluminio marca
Macario, año 80, económica. Tel.
973470463
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
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
CACHORRO BRACO
ALEMÁN hembra, pura raza, 2
meses y medio, 300 euros. Tel.
609350406
CACHORROS YORKSHIRE
Terrier, vacunados, Tel. 678203906
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía, seriedad. Tel. 620807440
ZONA SEGOVIAalquilo o ven-
do parcelas para placas solares.
Tel. 983231770

9.1 VARIOS OFERTA
BICICLETAS montaña media-
nas para chicos-cas, buen uso.
7 puertas interior, completas. Tel.
665380904
BOTELLEROde 4 cuerpos, ace-
ro inoxidable, 500 euros. Lava-
vajillas hostelería. Cafetera Gag-
gia G6, seminueva. Tel. 678052078
BUENA FOTOCOPIADORA
oficina A3 seminueva, económi-
ca y con mueble, 400 euros. Tel.
983207000
CÁMARA analógica Niko mo-
delo F70, flash T46, objetivo 35-
80, 300 euros. Tel. 670876034

CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
CARRO REMOLQUE turismo
con tapa, seminuevo, 160 euros.
Tel. 606750279
ESTANTERÍASde madera ver-
de inglés, baldas regulables en
altura, góndolas del mismo ma-
terial, buen estado, económicas.
Tel. 655491970
ESTANTERÍAS ranuradas con
baldas de tableros prensados,
muy baratas, Tel. 983296359
MOBILIARIO HOSTELERÍA
precio a convenir. Tel. 983213073
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

9.1 VARIOS DEMANDA
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

10.1 MOTOR OFERTA
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 525D, 138.000 km., 6.500
euros. Tel. 639814614
COCHE por 400  para entregar
con el plan E2000 del gobierno.
Tel. 627037126
FORD SIERRA turbodiesel, buen
estado,  750 euros. Tel. 620710564
FURGONETA HYUNDAI H1
SV 2.0 TDI, Junio 2001, 98.000
km, 3.900 . Tel. 671384733
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
MERCEDES 300 S.E., W 126,
azul, buen estado, revisiones
al día. 3.900 euros. Tel. 646500075
MG ZSdiesel, 113CV, como nue-
vo, muy deportivo, año 2005,
80.000 km. Tel. 653903547
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
MOTO RIEJURR 50cc 6v, Black
Series Edition, 1500 , Año 2002,
3.200 km.Tel. 610688976
PEUGEOT 106 1.1. muy buen
estado, 128.000 km., ITV recién
pasada, extras, pintura metali-
zada, muy bonito, 1.200 euros.
Tel. 691046162
PIAGGIO X-8, año 2007, 125
cc. 7.500 km. 1.800 euros. Tel.
647225590
RENAULT 19 en buen estado.
Tel. 660295770
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
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

YAMAHA YZ 250, 2T, modelo
98. 1.600 euros negociable. Tel.
697376992

10.2 MOTOR DEMANDA

COMPRO COCHE en mal es-
tadio, que se vaya a dar de baja,
pago hasta 300 euros. Tel.
983474226 ó 646678613

10.3 MOTOR OTROS

LLANTAS 18 pulgadas de 10
radios dobles,  originalesMerce-
des- Benz, modelo sport Paket.
En prefecto estado, no ralladas,
no golpeadas, seminuevas, Tel.
665998175

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

CABALLERO VIUDO jubilado
deseo conocer mujer hasta 69
años, libre sincera, para amis-
tad y relación seria por amor y
cariño. Seriedad, resido Vallado-
lid. Tel. 636142940

CORAZÓN seminuevo, busco
una amistad, yo hombre 49, quie-
ro una amistad con gente simi-
lar. No respondo a llamadas per-
didas o SMS. Tel. 678600494.
Tel. 627169950
DESEO CONOCER mujer en-
tre 58-60 años para pasear, sa-
lir al baile y hacer algún viaje,
soy cristiano tengo 60 años, sol-
tero. Tel. 605271284
HOMBRE 50 años, educado y
cariñoso, desea relación seria
con chica sincera de 35 a 43 años,
no fumadora. Tel. 680203472
SEÑOR 57 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639
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Se acerca el verano y la mayoría
comenzamos a prepararnos para
pasar nuestras vacaciones en des-
tinos costeros.Sol,playa,mar,ropa
ligera y a disfrutar de un periodo
estival en el que aumentan las
horas de luz y la intensidad de las
radiaciones solares. Muchos afir-
man que el sol repercute positiva-
mente sobre el organismo. En
verano parece que todos nos sen-
timos más activos, enérgicos e
incluso más alegres,y casi todos lo
achacamos al sol.
– No tomar el sol entre las 12 de la
mañana y las 4 de la tarde.
- Evitar ropa demasiado corta o
que deje amplias zonas de la piel
al descubierto.
- Aplicar el protector solar adecua-
do media hora antes de iniciar la
exposición al sol,renovarla cada 2
horas o después de cada baño, y

hacerlo en cantidad suficiente,
cubriendo toda la superficie cor-
poral expuesta.
- Utilizar protectores labiales para
evitar quemaduras,deshidratación
y sequedad. Los labios son una
zona muy sensible y carecen de
protección natural contra las
radiaciones UV.
- Utilizar gafas de sol para proteger
los ojos.
- Evitar el uso de productos cos-
méticos,perfumes y lociones que
contegan alcohol, ya que favore-
cen la irritación de la piel.
- Hidratar bien el cuerpo y la piel
con baños y con cremas hidratan-
tes después de tomar el sol.
- Beber mucha agua o bebidas iso-
tónicas para reponder a las pérdi-
das de agua y sales minerales indis-
pensables para el organismo y la
belleza de la piel.

Cómo combatir los efectos
nocivos del sol este verano

100 Motivos para ir al Estudio
Dental: EL DESGASTE DENTAL
NOCTURNO (BRUXISMO Y LA

APNEA NOCTURNA DEL SUEÑO)
El Bruxismo consiste en el desgaste
dental inconsciente nocturno en la
noche. Si se produce en el día se habla
de diurno. Sabemos que hay signos
para reconocer esta situación, como
son agrandamiento de los músculos
de la cara, a veces dolor, cefaleas,
dolores de cuello y espalda, dolores
cervicales, desgaste de los dientes,
fracturas de las carrillas, de las prótesis,
de los implantes, dolores de oído,
pitidos  y ruidos en el oído, dolores
en las articulaciones de la mandíbula,
etc. Estos signos ya los conocemos
pero hay  una patología llamada APNEA
OSTRUCTIVA DEL SUEÑO, que es un
estado en el que el paciente en el
sueño  se queda durante bastante
segundos sin respiración y esto puede
ocasionar trastornos importantes por
no decir peligrosísimos. Para saber
sobre esta situación de la Apnea les
remito a mi página web, aquí pueden
conectarse al primer congreso de la
Apnea del sueño para Odontología.
Aquellos que padecen apnea deben
saber que hay métodos sencillos que
pueden ayudar a estos pacientes que
la padecen Colocándoles  aparatos
en la boca que adelantan la mandíbula,
para permitir la respiración. Pues
sabemos que el paciente apneico tiene
riesgo  de de muerte en el sueño,
además en el día se queda dormido

en situaciones variadas como son
conduciendo, trabajando,  que es
peligrosísimo, pues en la noche no
descansa. El bruxismo potencia esta
situaciones apneicas. Pertenezco a un
grupo“ Group Maciel Formation
International”, este grupo forma a
profesionales sobre bruxismo, Oclusión,
Implantes, Apnea  etc. Dentro de
nuestro grupo está el Dr.Antonio Rey
Gil, y el Dr. Roberto Nascimento Maciel,
quienes estarán presente en este
congreso sobre apnea. Si usted es
APNEICO, podemos ayudarle.

Dr. Antonio Rey Gil
http://antonio-reygil.magix.net/website/
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Acorralada.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: El creyente. 23.55 CYL 7 Noti-
cias. 00.10 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,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Cine: Adiós Birdie. 18.30 Ani-
malia. 19.15 La Posada. 20.00 Un día en la
vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sen-
sacional, Musical. 00.00 Cyl 7 Cine. 02.00
Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Confidencias a media noche. 17.30
Cine: Bajo el vendaje. 19.30 Zapaeme. 20.00
Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Siete Días.
22.45 Cine: Donde esté el dinero. 00.30 Cine
Cyl 7. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes
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

Sábado DomingoViernes

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

HOUSE
Martes 22.15 h. CUATRO
Cuatro se despide este martes de
la quinta temporada de House con
una espectacular trama. Después
del que el irreverente doctor pasa-
ra una noche con Cuddy,
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El programa da gran protagonismo al especta-
dor, que podrá aportar sus opiniones sobre los
temas que se aborden.
"Calidad de Vida", "Salud", "Nutrición y
Gastronomía", "Moda y Belleza", "Crónica
Negra", "Vida Social", "Autoayuda",
"Entrevistas" y "Tertulias" son otras de sus
secciones.
El equipo de colaboradores: Juan Pedro
Valentín, Miguel Ángel Rodríguez, Pilar
Cernuda, Antonio Casado, Alfredo Urdaci, Pepe
Oneto, José María Calleja, José Antonio Vera,
Ignacio Camacho, María de Mer, Raúl del Pozo,
Miguel Primo de Rivera, Ramon Arangüena.

Espejo público
Domingo a viernes 17.15 Tve1

España Directo en Tve1 es un programa de pro-
ducción propia hecho por gente que hace de la
curiosidad su filosofía de vida.
Un equipo base en Madrid y 63 emisoras territo-
riales cubriendo toda la geografía española van a
intentar poner el micrófono allá donde haya algo
que contar.
En estos 1.000 programas, España directo ha
recorrido más de 7 millones de kilómetros por
tierra, mar y aire, una cifra que equivaldría a dar
175 veces la vuelta al mundo.
Además, ha ofrecido 900 recetas de cocina en
directo, desde las 17 comunidades autónomas
españolas.

España Directo
De lunes a Viernes 09.00 Antena 3

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.
17.15 Doña Bárbara. 18.30 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 15.00 Telediario 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 se-
mana. 24.00 Especial cine: por determi-
nar. 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. 09.45 Aquí hay trabajo. 13.00 Re-
sumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Vigilantes de la naturaleza. 18.15 Brico-
locus. 18.45 Activate. 19.15 En construc-
ción. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 La Mandragora. 02.00 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

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.
17.45 Deportes. 20.25 Noticias express.
20.30 Vive la via. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00 La no-
che temática. 03.30 Teledeporte. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
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 En por-
tada. 22.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 04.00 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
“Proposición semidecente” y “Bart quie-
re lo que quiere”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
DEC. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 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 Por determinar.
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.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: El peque-
ño. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.15 Elí-
geme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Estrellas de plata, Mi
hermosa lavandería. 04.10 Marca y ga-
na. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Re-
encuentro. 11.20 El encantador de pe-
rros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Terror en
estado puro. 01.50 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.45 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.02.40 Los 4400.
04.15 La llamada millonaria. 

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, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas 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. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 La leyenda roja III. 20.30 Copa
Confederaciones: España-Sudáfrica.
22.45 La Noria, presentado por: Jordi
González. 02.15 Aquí se gana. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó 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 Cine On.
18.30 La leyenda del buscador. 20.30 Co-
pa Confederaciones: Italia-Brasil. 22.30
Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15 Nosolo-
música. 03.45 Cómo se rodó. 04.15 Aquí
se gana. 05.30 Fusión sonora.

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.
10.15 Mundial velocidad en el aire.
12.25 Mundial Formula 1, GP de Gran
Bretaña. 15.55 Noticias. 16.55 Moonli-
light. 19.40 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 22.20 Sal-
vados. 23.15 Malas compañías. 00.40 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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Alguna vez seguramente “has estado en la luna” o lo que es lo mismo con la cabeza en otra parte.
Seguramente que en la luna, aire no, pero tranquilidad sí que se tiene que respirar para poder pensar sin que
nada te interrumpa; aunque hace 40 años, cuando Neil Amstrong tuvo el privilegio de darse un paseito por la
luna, no fuera precisamente con intenciones de pensar. Una emoción como esa anula cualquier posibilidad de
pensamiento. Un sueño hecho realidad en la historia de la humanidad, porque desde siempre la luna trae de
cabeza al hombre.
Nuestro satélite ha sido desde siempre objeto de mitos y leyendas. Incluso esa primera visita del APOLO XI
todavía se pone en duda en nuestros días, afirmando que aquellas espectaculares imágenes que el 20 de julio
de 1969 pudieron verse en las televisiones de todo el mundo no fueron más que un montaje.
Existen muchas teorías que intentan demostrar que ese día el hombre no pisó más tierra que la de unos estu-
dios de televisión en los que se grabaron las imágenes que más tarde se retransmitieron al mundo y por otro
lado otras tantas que justifican lo contrario.
En el proyecto del APOLO XI se invirtió mucho esfuerzo, tanto económico como humano, y se pusieron en juego
grandes expectativas, es justo que tengan su recompensa.
Hay quien trata siempre de cuestionar los éxitos y los logros ajenos que tanto tesón requiere para conseguirlo.
El éxito de los proyectos no se debe nunca al azar o a la buena suerte sólo se logra cuando se trabaja duro,
nunca es gratuito.

Yolanda Hernández Morales

Gente a la última Hace 40 años


