
La crisis reduce los días de
vacaciones de los vallisoletanos
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El centro Arturo Eyries, galardonado
con el Premio Sanitaria 2000

Un centenar de niños saharauis
pasará el verano en la ciudad

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

El doctor Mateo adelanta sus
aventuras en Valladolid
El doctor Mateo adelanta sus
aventuras en Valladolid

Ni suben ni bajan.Ver al Real Vallado-
lid costará lo mismo para la próxima
temporada.El club presentó su cam-
paña de abonados que arranca el día
1 de julio con el eslogan ‘Tu sangre
es blanquivioleta’.Quien se haga so-
cio antes del 18 ,tendrá una almoha-
dilla de regalo.

Abonos al
mismo precio

El elenco de la serie televisiva acudió a la jornada final de SeminciTV
que concluyó con el triunfo del telefilme ‘Asunto Reiner’

Pág. 15

El Ayuntamiento de Aldeamayor de
San Martín y la empresa inmobi-
liaria Metrovacesa han llegado a un
acuerdo para regular el precio má-
ximo a la hora de comprar una vi-
vienda, que no deberá exceder de
los 135.650 euros para una casa de
110 metros cuadrados. La inten-
ción es que todo el mundo pueda
tener acceso a tener una vivienda
a un precio digno.

El repertorio de actores de la serie de Antena 3 'Doctor Mateo' acudió a Valladolid. Presentaron durante la primera edición de Semin-
ciTV un avance de la nueva temporada. Gonzalo de Castro, Natalia Verbeke, Rosario Pardo, María Esteve, Daniel Freire, Lulú Paloma-
res y Gonzalo Kindelán, así como el director de la serie, César Rodríguez Blanco, se desplazaron desde tierras asturinas, donde están

rodando los capítulos de la segunda temporada, para acudir al primerizo festival. SeminciTV puso el punto y final al festival con el triunfo
de los telefilmes ‘Fuera de control’, de la alemana Nicole Weegmann, y el español ‘Asunto Reiner’, de Carlos Pérez Ferre,
que se alzaron con los dos únicos premios otorgados, el de la Crítica y el del Público, respectivamente. 

Aldeamayor
regula el precio
de la vivienda

Pág. 9Página 4



GENTE EN VALLADOLID · del 26 de junio al 2 de julio de 2009

2|Opinión Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La intrucción era clara:
“todos los viceconsejeros

y directores generales en
sus puestos por si se necesita
de ellos durante el debate del
estado de la región”, pues a
alguno no le debió llegar a
tiempo o prefirió no hacer
caso. La cuestión es que algún
viceconsejero estuvo viendo
torear a José Tomás en la
plaza de toros de León.

Desde luego que el debate
del estado de la región sir-

vió para que a algún director
general se le abrieran los ojos
hasta adquirir el tamaño de un
plato cuando escuchó a Juan
Vicente Herrera hablar de
nuevos Planes Directores.

Un ex jugador del Cetransa
El Salvador, César

Sempere, se ha convertido en
el hombre más buscado  de la
prensa del corazón después de
saberse que mantiene una rela-
ción con Miriam Sánchez,
anteriomente conocida como
Lucia Lapiedra.

Una vez más, Héctor
Castresana volvió a ‘ori-

nar fuera del tiesto’. Señor
Procurador:el Pevafersa juga-
rá la Liga de Campeones por
quedar tercero en la Liga
Asobal.No lo dé más vueltas.
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a ha terminado el debate sobre el estado de
la región ¿y ahora qué? Más de lo mismo.
Una semana hablando de los lodos que nos

traerán esos polvos.La sociedad dividida,por un la-
do los que opinan que nuestros políticos no viven
en el mundo real, ese en el que cada día es más di-
fícil mantener tu trabajo,ese en el que gracias a los
comedores sociales y organizaciones no guberna-
mentales mucha gente consigue comer un cacho y
tener algo de ropa,ese en el que sube la gasolina y
tabaco, ese en el que la luz no baja, ese en el que
‘Hacienda somos todos’ pero unos más que otros.
Por otro lado están los que perderán el tiempo in-
tentando ver dobles sentidos en las palabras del
presidente de la Junta y en las de la recién estrena-

da portavoz socialista.Y además de todos estos, es-
tán aquellos a los que lo que más les preocupa es
el fútbol. ¿Que si estoy loco? Pues no, de momen-
to no lo estoy. Digo bien al decir que “están aque-
llos a los que lo que más les preocupa es el fútbol”
porque no vayan a pensan que es sólo en Sevilla
donde se manifiestan más de 60.000 personas pre-
ocupadas por el descenso del Betis a segunda divi-
sión. ¿Cuántos nos hemos manifestado en deman-
da de empleo o pidiendo soluciones a la crisis que
padecemos? Se lo voy a decir ahora mismo, la ma-
nifestación más multitudinaria consiguió reunir a
6.000 personas.Con estos datos en la mano ¿no es
para echarse a llorar? Pues no,es para echarse a reir.
Somos un país de chiste.

Y
¿Y ahora qué?
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Ahora que parecía que

el problema del tallaje

de ropa se nos iba a

solucionar y que definitiva-

mente se unificaban las

tallas, se va a retrasar hasta el

2014. El Instituto de Consu-

mo ha puesto de manifiesto

que el último estudio antro-

pométrico realizado no se

entregará hasta el mes de

julio y, a partir de entonces,

el sector textil tendrá un pla-

zo de cinco años para ajustar

las etiquetas a las nuevas

medidas de las mujeres.

Realmente,no creo que el

problema esté en el etique-

tado de la ropa. Diariamente

y en repetidas ocasiones, los

medios de comunicación

están transmitiendo mode-

los de perfección y belleza

que, en absoluto, incentivan

una belleza saludable. Conti-

nuamente nos ponen mode-

los inancanzables no sólo

físicos, sino también de vida,

como si se tratara de una úni-

ca realidad de felicidad y

bienestar.Con estos cánones

hay que tener un cuerpo

'danone' para estar a la altura

de la expectativas que se

supone que hay que alcan-

zar.No es raro,entonces,que

el mundo de la moda esté

plagado de chicas excesiva-

mente delgadas que se con-

vierten en modelo a imitar

para muchas adolescentes.

Lo primero que habría que

hacer es quitar de los escapa-

rates esos escuálidos mani-

quíes de cintura milimétrica

como si de símbolos de

belleza se tratara.

Desgraciadamente, la del-

gadez es un valor en alza,por

mucho que nos pese. Pero

seamos inteligentes y no

vivamos esclavos de la socie-

dad ni de las modas ni de las

básculas. Disfrutemos de la

vida, que son dos días, con o

sin talla 38.

G.M.E.

www.gentedigital.es
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Asuntos pendientes
Neda Salehi Agha Soltan, nueva mártir de Irán.
Melómanos
‘123min’ con ton y son.
Noticias de Ávila
Tren o no tren.
Noticias de Burgos
Camino de Santiago.
Noticias de León
Órdago del alcalde a Isabel Carrasco.
Balón dividido
Nuevo blog. El mejor del mundo mundial.
Noticias de Segovia
Obligados a los juzgados
La apuesta del experto
Copa Confederaciones.
A topo tolondro
Payasos en el Moncayo.
iBlog
TDT para todos y Alta Definición para unos
pocos.
De punta en blanco
La ‘españolización’ del Madrid va toman-
do cuerpo.
No disparen al paparazzi
Una mala racha para Rafa Nadal.
El blog de la tigresa
Un hombre.
gentedigital.es/blogs

TALLAS

Reflejos del interior
Dicen que la cara es el espejo del alma.
Tal vez no siempre sea así pero lo cier-
to es que en nuestro rostro se refleja
mucho de lo que sucede en nuestro
interior.

El lunes se celebró el funeral de
Vicente Ferrer,una persona que refleja-
ba en su rostro la serenidad y bondad,
que además demostró con hechos en
sus más de 50 años dedicados  a mejo-
rar la vida de gran número de personas
de Anantapur ,al sur de la India.

Vicente Ferrer,ex jesuita,se ha con-
vertido en un autentico inmortal,y  no
a través de sus palabras sino de sus
actos.

En una entrevista reciente nos decía:
“Tengo la vida,qué más puedo pedir”,
lo que nos hace recapacitar sobre lo
que realmente nos hace sentir feliz,por-
que yo creo que Vicente Ferrer cono-
ció la felicidad ,no por los numerosos
reconocimientos recibidos en vida,
sino porque se sentía satisfecho con sus
actos y orgulloso de los logros conse-
guidos en bien de los demás.Cuando
eres fiel a ti mismo y  tus convicciones
no se necesita ningún reconocimiento

ajeno .
Su frase me recuerda a aquella céle-

bre de Sócrates “Cuántas cosas no nece-
sito”,a pesar de que la sociedad actual
de consumismo nos intente descubrir
nuevas necesidades cuando la realidad
es que en la sencillez de las cosas está
lo grande.

Estamos acostumbrados a tener
demasiado de todo y sobre todo a dese-
ar más sólo por el hecho de tener más y
nos olvidamos de que ya tenemos lo
más valioso:la vida.

Todos recodaremos siempre a Vicen-
te Ferrer y a personas que como él se
comprometen a mejorar el mundo.

Yolanda Hernández Morales

GENTE A LA ÚLTIMA

PROMOCIÓN

Regalamos y sorteamos 
camisetas y balones 
oficiales de las selecciones
españolas de voleibol
gentedigital.es/registro



J.I. Fernández
Los vallisoletanos no están dis-
puestos a quedarse sin vacaciones.
El duro trabajo de un año bien
merece una recompensa, aunque
estemos en crisis. Eso sí, en esta
ocasión se reduce el tiempo y algu-
nos gastos extras.

Las agencias conocen bien las
características de sus clientes y,
conscientes de que este año “el
turista elige sus vacaciones aten-
diendo más al precio que al desti-
no”, se esfuerzan en ofrecer sucu-
lentos paquetes de viaje a precios
que sean asequibles.Así lo mani-
fiesta Bernardino Gil, director de
Viajes Doral:“Si antes se iban diez
días de vacaciones,ahora te contra-
tan ocho”, resume Gil,quien mati-
za que aunque la cantidad se
reduzca,“la mayoría sigue pidien-
do calidad”.

Las islas nacionales (Mallorca,
Tenerife, Lanzarote o Ibiza), en
especial las de Cádiz,Huelva y las
costas nacionales (Benidorm,
Tarragona,Huelva y Cádiz), siguen
siendo el destino más demandado.
Incluso el norte de África cada vez
gana más adeptos.“Los vallisoleta-
nos son muy clásicos:quieren pla-
ya, playa y playa. El turismo de
invierno es más selectivo, se bus-
can cosas más concretas,pero en
verano se buscan días de playa y
tranquilidad”, apuntan desde la
agencia de viajes.

OFERTAS DE ÚLTIMA HORA
“Otros años la gente esperaba has-
ta el final para encontrar una bue-
na oferta.Pero este año los hotele-
ros están lanzando grandes des-
cuentos en venta anticipada, que
se acumulan a los descuentos que
ofrecen las agencias de viaje»”

explica el director de Viajes Doral.
A pesar de las ofertas, señala, las
agencias no registran el mismo
movimiento de clientes que otras
temporadas.“La gente viene a últi-
ma hora.Tal y como está la situa-
ción,no se atreven a hacer planes
a largo plazo”.

Los veraneantes quieren disfru-
tar de sus vacaciones, pero sin
sobresaltos.Además, la crisis pro-
voca que la calculadora esté muy
presente.De tal manera que lo que
no pueden permitirse los bolsillos
son gastos inesperados, por eso
otra de las tendencias que se está
detectando es que los clientes se
decantan por el 'todo incluido', ya
que así saben con más o menos
certeza el dinero que se van a gas-
tar y no se llevan luego una sorpre-
sa desagradable a la hora de sumar
los gastos.

“También es cada vez más fre-
cuente que uno decida convertir-
se en su propio agente de viajes”,

apunta Bernardino,quien no duda
en aconsejar que se acuda a una
agencia “porque nosotros ofrece-
mos una serie de garantías,orienta-
ción y experiencia,mientras que si
el cliente se equivoca por su cuen-
ta le será más difícil reclamar”.

Hay algo que la crisis no ha
cambiado.Se trata de las recomen-
daciones de las asociaciones de
consumidores de la región.Desde
hace años,estos colectivos aconse-
jan comparar precios y conservar
toda la documentación relaciona-
da con el viaje por si, a la vuelta,
hay que hacer algún tipo de recla-
mación. Además, este año reco-
miendan “austeridad”,ya que será
un septiembre “duro”.“Nos espera
un balance bajo mínimos,el coste
de la vuelta al cole y el pago de las
compras aplazadas»,alerta el colec-
tivo, que aconsejan planificar el
viaje con antelación, elaborar un
presupuesto aproximado previo y
controlar los gastos superfluos.

■ El Grupo Socialista del
Ayuntamiento de Valladolid
ha pedido que el alcalde
Javier León de la Riva que
convoque para el mes de sep-
tiembre un pleno extraordi-
nario para debatir el Estado
de la Ciudad, con motivo del
paso del ecuador del manda-
to municipal, que sería el pri-
mero en la historia del Ayun-
tamiento vallisoletano.

LO PIDE EL GRUPO SOCIALISTA

■ EN BREVE

Debate sobre el
estado de la ciudad

■ Los nueve integrantes del
jurado popular, seis mujeres
y tres varones, encargado de
determinar la culpabilidad de
la 'canguro' María del Rosario
R. D, la mujer de 40 años a la
que se imputa la muerte de
un bebé que tenía a su cargo
en agosto de 2007 dictami-
rán su veredicto en los próxi-
mos días. Además de votar,
tienen que fundamentar sus
respuestas.

CASO DE LA ‘CANGURO’

El jurado popular
dicta sentencia

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes convoca
el primer concurso de Fotogra-
fía Científica ‘Universo, sueño
y ciencia’, en el que podrán
participar informadores gráfi-
cos,estudiantes de Secundaria,
Bachillerato y Formación Pro-
fesional, así como el público
en general.El tema central del
certamen será la ciencia y, en
particular, la Astronomía. Los
trabajos deben presentarse
antes del 15 de octubre.

CONCURSO EN LA UEMC

Fotos con tema
astronómico

Los vallisoletanos recortan días y reducen
gastos en sus vacaciones de verano

TURISMO LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES PIDE CONTROL YA QUE LUEGO VENDRÁ UN “SEPTIEMBRE DURO”

Las islas nacionales son el destino más demandado en las agencias de viajes. El
‘todo incluido’cobra fuerza para no tener sorpresas y gastos de última hora

Siete días en
Benidorm por 

159 euros

Los escaparates de las agencias
de viajes se llenan de papeles in-
formando sobre sus ofertas. Las
hay de todo tiempo. Una de las
más suculentas es pasar siete
días en Benidorm por 159 euros
con todo incluido. También hay
viajes más exóticos como por
ejemplo a Costa Rica por 890
euros o a Playa Bávaro (Repúbli-
ca Dominicana) por 599 euros.
Los viajes a la Europa oriental
tienen muchos adeptos y desde
700 euros puedes disfrutar de
siete días en Croacia. Por último,
para los más aventureros reco-
mendamos unas vacaciones de
11 días en Vietnam por 1461
euros.
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Las agencias de viaje lanzan numerosas ofertas para atraer a los clientes.



Con su permiso...

Llega el verano, y muchos
estudiantes no habrán
hecho sus deberes. ¿Yendo
a una academia se puede
arreglar el curso?
Claro que sí,aunque no prome-
temos milagros, pero trabajan-
do con seriedad sobre las
necesidades específicas de los
estudiantes, se puede hacer
mucho.
En tiempos de crisis, la pre-
paración es esencial. ¿Se
acerca más gente para estu-
diar idiomas?
Por supuesto. La gente quizás
prefiere gastar su dinero en
formación en vez de en algo
menos esencial para su futuro.
Todo el mundo sabe que cuan-
to más preparado estés más
posibilidades de tener éxito en
el campo laboral tienes.
¿Qué beneficios tiene ir a
una academia respecto a
una Escuela de Idiomas?
El alumno se encuentra con
profesorado nativo, experi-
mentado y cualificado, que
dedica más tiempo al idioma
hablado, y tiene libertad para
trabajar sobre sus necesidades
y objetivos.

¿Qué posibilidades ofrecen
en su academia?
Tenemos un amplio abanico
que incluye excelentes cursos
profesionales en varios idio-
mas, cursos en grupo e indivi-
dualizados.Además, clases en
empresas para que los alumnos
no tengan que desplazarse.
¿Qué idioma está más de
moda?
Sin lugar a dudas, el inglés.
Sigue siendo el más solicitado
y útil.
¿Tenemos los vallisoletanos
facilidad para aprender
otras lenguas?
Casi todo el mundo es capaz
de aprender otra lengua mien-
tras tenga en cuenta que
requiere trabajo y dedicación y
que no se deje engañar por sis-
temas que parecen ofrecer
soluciones milagrosas y sin
esfuerzo (ver Wall Street, Ope-
ning,El Inglés de 1000 palabras
etc).
¿Dónde podemos encontra-
ros?
Inlingua está situada en el
Paseo Zorrilla, 46 y nuestro
número de teléfono es 983
358697.

MARGITTA GRÜTZ
ACADEMIA INLINGUA

■ El sábado 27 se celebra la 13ª
Marcha-Fiesta a beneficio de
Aldaba-Proyecto Hombre.La sali-
da tendrá lugar a las 10.30 horas
del Centro Comercial Vallsur.La
distancia total a recorrer es de 9
kilómetros.

SÁBADO 27 A LAS 10.30 HORAS

■ EN BREVE

Marcha-fiesta de
Proyecto Hombre

■ El sindicato de Enfermería Sat-
se convoca una concentración
de enfermeras del Hospital Río
Hortega el viernes 26 ante este
centro para protestar por la polí-
tica de personal,“que ha supues-
to cambios laborales”.

EL VIERNES 26 EN EL RÍO HORTEGA

Las enfermeras se
concentran 

J.I.F.
El público de SeminciTV se
decantó por una de policías y
asuntos turbios. El telefilme
‘Asunto Reiner’ del director Car-
los Pérez Ferré se ganó el favor
de los espectadores que durante
los seis días de certamen han
votado a todas las series presen-
tadas a concurso. Protagonizada
por Cuca Escribano ( Sin tetas
no hay paraíso), David Selvas (El
pantano), Albert Forner y Pau
Durá centra su argumento en
una policía local envuelta en una
turbia historia de desapariciones
y engaños. La película obtuvo
una puntuación media de 4,63
sobre 5. Por su parte, la prensa
especializada dio el premio a la
alemana ‘Fuera de control’ dirigi-
da por Nicole Weegmann.

El director de SeminciTV,
Javier Angulo, mostró su satisfac-
ción por el desarrollo de esta
primera edición,“modesta pero
que apunta maneras de cara al
futuro”. Alrededor de 2.500
espectadores han asistido a las

proyecciones de la Sección Ofi-
cial y del ciclo en homenaje a
Chicho Ibáñez Serrador en los
Cines Roxy.

Como colofón al certamen se
celebró una ceremonia de clau-
sura que contó con la presencia
de los actores de la serie de
Antena 3, Doctor Mateo. Gonza-
lo de Castro, Natalia Verbeke,
Rosario Pardo, María Esteve,

Daniel Freire, Lulú Palomares, y
Gonzalo Kindelán, así como el
director de la serie, César Rodrí-
guez Blanco, se desplazaron
desde Asturias para presentar
ante el público un montaje de
imágenes del primer capítulo de
la nueva temporada.Además se
realizó un homenaje a Silvia
Munt y se proyectó su telefilme
‘Bajo el mismo cielo’.

‘Asunto Reiner’ y ‘Fuera de Control’
estrenan el palmarés de SeminciTV

■ Representantes de institucio-
nes, sindicatos,partidos, comuni-
dad académica,y artistas de diver-
sos ámbitos estuvieron presentes
en la despedida del académico e
historiador Julio Valdeón Baru-
que,fallecido la semana pasada.

HISTORIADOR Y ACADÉMICO

Último adiós a Julio
Valdeón Baruque

El elenco de actores y actrices que forman la serie Doctor Mateo.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La película de Carlos Pérez Ferré consigue el premio del público,
mientras que la cinta alemana conquista el de la prensa

CULTURA EL CERTAMEN SE DESPIDIÓ CON LA SERIE ‘DOCTOR MATEO’

SU FINALIDAD ES EL RECICLAJE Y APOYO A LA INSERCIÓN DE MUJERES CON EXPERIENCIA LABORAL

La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE),en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, a través
del Instituto Municipal de Empleo, ha puesto en marcha el proyecto 'Tu Segunda Oportunidad' (TSO), un programa
de “reciclaje y apoyo” a la inserción de mujeres con experiencia laboral, que desean reintegrarse al mercado en
sectores emergentes ligados al desarrollo económico de Valladolid

Una segunda oportunidad para ellas

EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN FINALIZA EL 30 DE SEPTIEMBRE

■ El Ministerio de Industria,Turismo y Comercio ha puesto en marcha
en Valladolid un Plan de Apoyo para facilitar aparatos de Televisión
Digital Terrestre (TDT) a los colectivos con riesgo de exclusión.Los
ciudadanos que pueden beneficiarse de este programa para obtener
los descodificadores son personas que tienen más de 65 años con
dependencia reconocida de grado II o III;población con discapacidad
auditiva o visual y grado total de discapacidad igual o superior al 33% y
los mayores de 80 años que vivan solos o acompañados de otra perso-
na que supera también esta misma edad.Todos ellos pueden solicitar
un único descodificador por hogar, si no tienen uno ya en casa o han
recibido alguna otra subvención por parte de otro organismo. Los
equipos que se ceden son,dentro de los existentes en el mercado, los
que mejores características de adaptación para personas con discapa-
cidad auditiva o visual ostentan.El plazo de entrega de la documenta-
ción para optar a las ayudas de este plan finaliza el próximo 30 de sep-
tiembre. Los interesadas disponen de los teléfonos 901 20 10 04 y la
web www.televisiondigital.es para informarse.

Descodificadores de TDT gratis 
para los hogares con más apuros



Gente
La exposición al aire libre “Árbo-
les en verano” muestra, hasta el
próximo mes de septiembre, la
variedad de especies arbóreas
que habitan en el Campo de
Grande.

Esta exposición, que se
encuentra instalada junto a la
Biblioteca del parque,se enmarca
dentro de las actividades surgidas
al abrigo del convenio de colabo-
ración suscrito entre Caja de Bur-
gos y el Ayuntamiento de Vallado-
lid para acondicionar y dinamizar
el Campo Grande poniendo en
valor este singular espacio natu-
ral, auténtico pulmón verde en
pleno centro de la capital, que
cuenta con una superficie cerca-
na a las diez hectáreas, y repre-
senta una de las señas de identi-
dad de Valladolid.

La exposición consta de nue-
ve paneles que ilustran acerca de
algunos de los árboles más repre-
sentativos de este parque urbano
mostrando una selección de diez
especies arbóreas que presentan
una gran singularidad durante
esta época del año.Así, plátanos,
tilos, acacias, encinas o naranjos
de Osage, entre otras variedades,
están presentes en la muestra
que explica la forma, las flores, la
corteza, los frutos y otras peculia-
ridades propias de los árboles en
verano.

La exposición puede visitarse
en el horario habitual de la biblio-
teca: En el mes de junio, de mar-
tes a viernes de 17.30 a 20.30 h.,
y los sábados y domingos de 10 a
14 h.. Durante los meses de julio
y agosto la exposición ampliará
su horario de lunes a domingo,
de 10 a 14 horas y de 17.30 a
20.30 horas.

“Árboles en verano” exhibe la variedad
de especies arbóreas del Campo Grande

La muestra, que
puede visitarse hasta
el mes de
septiembre, recorre
las diez hectáreas
del ‘pulmón de
Valladolid’ Varias personas contemplan la exposición del Campo Grande.

J.I.Fernández
Un nuevo nombre se suma a los
conciertos de la Feria y Fiestas de
la Virgen de San Lorenzo.El grupo
musical Pignosie actuará en la Pla-
za Mayor el 7 de septiembre
según anuncia su página web.
Será el tradicional concierto
patrocinado por Los 40 principa-
les.El conjunto liderado por el ex
futbolista del Real Madrid,Álvaro
Benito,presentará los temas de su
nuevo disco ‘Cuestión de Direc-
to’, donde no faltarán temas tan
conocidos como ‘Estoy Enfermo’
o la sintonía de la serie de televi-
sión ‘Los Hombres de Paco’.Asi-
mismo, otro que puede venir es
Carlos Baute. El venezolano se
encuentra en plena gira de su dis-
co 'De mi puño y letra',que ya es
platino y espera hacer un hueco
para llegar el 11 de septiembre a
Valladolid.De esta forma,se unen
a los conciertos gratuitos ya cono-
cidos de El Sueño de Morfeo y La
Guardia.

Pignoise traerá 
la sintonía de
‘Los Hombres de
Paco’ en Ferias
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LA UVA ENTREGA LOS GALARDONES AL COMPROMISO UNIVERSITARIO

■ La Universidad de Valladolid entregó sus premios al Compromiso
Universitario.En la categoría de Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación el ganador fue Jaime Cosgaya García.En Ciencias Jurídicas y
Sociales el premio recayó en Alejandro de Pablo Serrano,mientras
que en la categoría de Arquitectura e Ingeniería fue a parar a Henar
Muñumer Rodríguez.En Ciencias de la Salud el premio fue para Sara
Blanco Sanfrutos.Y por último,Paloma Mirón Pérez recibió el pre-
mio en la categoría de Ciencias Experimentales.

DEL 28 DE JUNIO AL 3 DE JULIO EN EL PATIO DE SAN BENITO

■ Del 28 de junio al 3 de julio se celebran la sexta edición de la
jornadas flamencas 'Ciudad de Valladolid' organizadas por la Fun-
dación Municipal de Cultura del Ayuntamiento y en colaboración
con la Organización del Festival del Cante de las Minas. En esta
ocasión, el festival rendirá homenaje a tres ilustres del arte fla-
menco:Antonio Mairena,Manolo Caracol y Mario Maya,que falle-
ció el pasado 27 de septiembre.“Queremos recoger el sentir de
muchos aficionados recordando a estas dos figuras que tanto
hicieron por el flamenco”, aseguró el organizador del evento,
Pedro Sanz. La cantaora Esperanza Fernández será la encargada
de dar el pistoletazo de salida el 28 de junio a las 22.00 horas en
el patio de San Benito. El martes, día 30, el Salón Miguel Delibes
acogerá la disertación del flamencólogo Paco Vargas,con la confe-
rencia 'Antonio Mairena,desde el balcón de la historia'.A las 20.00
horas, Sebastián Heredi, 'Cancanilla de Marbella', deleitará a los
asistentes con un recital flamenco acompañado a la guitarra por
Antonio Moya.Además,el patio de San Benito será el escenario el
día 3 de julio a partir de las 22.00 horas de las pruebas selectivas
para el XLIX Festival del Cante de las Minas, en la modalidad de
cante,baile y toque.

■ EN BREVE

Las Jornadas flamencas recordarán la
figura de Antonio Mairena y Caracol

Premios para los universitarios más
‘comprometidos’ durante el curso

J.I. Fernández
Un año más,Valladolid y el Sahara
estarán unidos. Será a partir del
sábado 27 de junio cuando los
más de 100 niños saharauis llega-
dos de la mano de la Asociación
Cultural de Amigos del Pueblo Sa-
haraui aterricen desde su tierra
natal para pasar un verano con al-
gunas familias de acogida. Los
menores con edades comprendi-
das entre siete y doce años llega-
rán, tras un largo viaje desde sus
campamentos en Tinduf (Arge-
lia) a la ciudad en dos grupos (el
segundo avión aterrizará el do-
mingo). Como ocurre todos los
años, algunos repiten con sus fa-
milias y otros no, pero siempre
reciben el mejor de los acogi-
mientos, puesto que el objetivo
es que disfruten de las vacacio-
nes de verano, gracias al progra-
ma Vacaciones en Paz, y se olvi-
den durante dos meses de las
penurias que pasan en su lugar
de origen.

Félix Albillo, portavoz de la
asociación, reconoció que “aun-
que al principio hubo proble-

mas”, la crisis no ha afectado a la
acogida de niños e incluso se ha
aumentado el número de fami-
lias.

Albillo enumera los numero-
sos beneficios que suponen para
los niños saharauis su llegada a
España:“Su salud mejora,su vitali-
dad también,pueden disfrutar de

un clima más benigno, de una
mejor alimentación no limitada
por las condiciones extremas del
desierto,establecen relaciones de
amistad con niños españoles y
fuertes vínculos con la familia de
acogida”.El portavoz de la Asocia-
ción saharaui reconoce que los
chavales valoran más las cosas
morales que las materiales.“Aun-

que para ellos ver una piscina lle-
ga de agua es como estar en otro
mundo, cuando realmente les
cambia la cara es cuando contem-
plan el verde de un campo, los
efectos visuales del cielo o el
colorido de un edificio”.

Los niños tienen programadas
revisiones médicas,bucodental y
oftalmólogas así como distintas
actividades lúdicas y salidas varia-
das como la que tendrá lugar el
24 de julio en la Playa de Las
Moreras.

Por último, Félix Albillo no
olvida que detrás de estas activi-
dades hay una “faceta política”.
“Seguimos exigiendo justicia para
el pueblo saharaui e instamos a
las autoridades españolas a aca-
bar con el 'estado de sitio no
declarado' que se vive en el país
de origen de estos pequeños”.
Además aprovechó para reclamar
más ayudas para un pueblo que
es el único que tiene el castellano
como segundo idioma en las
escuelas y que “ el Instituto Cer-
vantes ni siquiera tiene una ofici-
na abierta allí”,apuntó.

Un centenar de niños saharauis pasará 
el verano con familias vallisoletanas
La crisis no afecta a la solidaridad y se aumenta el número de
acogidas. El sábado 26 llegará el primer avión desde Argelia.

Niños saharauis en el campamento en Tinduf (Argelia).

Los niños tienen
programadas

revisiones médicas,
bucodentales y
oftalmólogas
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J.I.F.
Se cumplen dos años de legislatu-
ra.Por eso,como aseguró el alcal-
de de Valladolid, Javier León de la
Riva “es hora de rendir cuentas”.
Unos números que, según la ver-
sión del Ayuntamiento, son “muy
optimistas”. De la Riva aseguró
que de las 254 propuestas recogi-
das en el programa electoral,
están finalizadas, en marcha o en
proyecto un total de 206,es decir,
el 81% .

Entre los proyectos cumplidos
se encuentran las reformas de las
calles Duque de la Victoria,Labra-
dores, Núñez de Arce,Tercias o
Ferrocarril; la puesta en marcha
de un campo de fútbol de hierba
artificial; apertura aparcamiento
subterráneo de Zona Este; la con-
clusión del emisario de la margen
izquierda del río Pisuerga; aper-
tura del comedor social en Huer-
ta del Rey; acceso a internet en
todas las bibliotecas públicas;
creación del Parque de San Isi-
dro; organización de grandes
eventos musicales o la aproba-
ción del Tercer Plan de Suelo y
Vivienda.

Asimismo, el alcalde aseguró
que los proyectos que aún no se
han iniciado, 48 (el 19%), el alcal-
de ha señaló que para llevarlas a
efecto se requiere “la notificación
de normativas nacionales o auto-
nómicas que aún no han sido
aprobadas”como la autovía A-11
(Soria-Valladolid), o el Valladolid
Arena.

El primer edil subrayó que
para los dos próximos años el
objetivo es “tratar de que las

cosas que no han salido lo hagan”
y  “seguir presionando” a otras
administraciones para que den
los pasos necesarios para iniciar
otros planes.

Por su parte,el líder del Grupo
Socialista, Óscar Puente, censuró
la falta de autocrítica del alcalde y
reprochó que no reconozca que
muchos proyectos se han llevado
a cabo gracias al dinero subven-
cionado por el Gobierno del Fon-
do Estatal.

De la Riva dice que ha cumplido un
81% de las promesas electorales

Duque de la Victoria, una de las obras finalizadas durante la legislatura.

Los vecinos disfrutarán el viernes 26 y el sábado 27
de música, exposiciones, juegos y una paellada 

El barrio de Covaresa
celebra sus fiestas con
un concurso de pinchos

J.I.F.
El barrio de Covaresa está de fiesta.
Durante el viernes 26 y el sábado 27
de junio,el popular barrio  celebra-
rá sus fiestas organizadas por la Aso-
ciación de vecinos del barrio,con la
principal novedad de la celebración
de un concurso de tapas y pinchos.
Los visitantes podrán participar al
precio de 2 euros (pincho + bebi-
da) y además entrarán en el sorteo
de regalos al depositar una tarjeta
en las urnas que se colocarán en los
establecimientos colaboradores
que son: Cafetería Nuestro Sitio,
Cervecería Gabella,Bar La Esquina
Ibérica, Cafetería CDO Siglo XXI,
Cafetería Alisson,Cafetería Unamu-
no,Bar Restaurante Argos y Pastele-
ría Polo.

José Ramón González,presiden-
te de ASOVECO,reconoce que en
“estos tiempos difíciles,Covaresa se
merece unos días de esparcimiento
más que nunca”y apunta que “se ha
intentado pensar en todos”a la hora
de hacer el programa”.El viernes 26
dará comienzo el espectáculo con
actuaciones musicales y juegos
populares desde las 19.30 horas en
la plaza Camilo José Cela.El pregón
(22.30 h.) será a cargo del periodis-
ta Antonio Álamo.A las 23.00 h.ten-
drá lugar una sesión de fuegos artifi-

ciales a cargo de Pirovall,para pos-
teriormente dar comienzo la verbe-
na musical con la discomovida de
Tito.Además,a partir de la 1 de la
madrugada se realizará un botellón
sin alcohol para los más jóvenes.

SÁBADO 27. Por su parte, para el
segundo día de fiesta desde la Aso-
ciación se han programado otras
actividades como una exposición
de pinturas; hinchables,camas elás-
ticas y un tren que recorrerá las
calles del barrio (12.00 y 17.00 h.,
Paseo de los Castaños).A las 14.30
h.,y por 2 euros,todos los vallisole-
tanos podrán disfrutar de una pae-
llada.Los tickets para consumir se
adquirirán durante la mañana en la
sede de ASOVECO.Por último,The
Mostaza Taco Brothers actuará en la
cafetería del CDO Covaresa a las
21.45 h.Simultáneamente,Tito y su
discomovida ofrecerán una sesión
de baile en la Plaza Camilo José
Cela.El Concurso de grafitis,previs-
to inicialmente en las pantallas
acústicas del AVE a su paso por el
barrio que buscaba adecentar
dichas pantallas hoy en estado
lamentable con pintadas de todo
tipo,a tenido que ser abandonado
por que ADIF no ha dado su autori-
zación.

POLÍTICA ASEGURA QUE NO HA HABIDO RECORTES EN POLÍTICA SOCIAL

“Muchos de los proyectos que no se han llevado a cabo no dependen
de nosotros”, afirma el primer edil. El PSOE censura esta actitud

J.I.F.
Cientos de vallisoletanos participa-
rán durante el fin de semana del 27
y 28 de junio en el certamen Valla-
dolid Salsaludable 2009 que se ce-
lebrará en la Feria de Valladolid.
Para empezar,la asociación Bailasal-
sa ha organizado una macro rue-
da cubana y actuaciones de diferen-
tes grupos de baile.Esta actividad,
programada en un primer momen-
to para el viernes 26 de junio en
la Plaza Mayor,se traslada a la Pla-
za Portugalete y comenzará a partir
de las 20.00 horas.

La Feria de Valladolid será el
escenario de cerca de una vein-
tena de talleres impartidos por
escuelas y bailarines de recono-
cido prestigio como Gregory y
Jessica(Operación Triunfo) o Fu-
sión Salsera (finalistas del campe-
onato del Mundo en grupos).
Además de bachata, salsa, pasos
libres, tango, cha cha chá o me-
rengue,el programa incluye hip-
hop y salsa afro.Todas las per-

sonas interesadas en inscribirse
pueden hacerlo consultando la
página web salsaludable.org.
Después de los talleres también
habrá fiestas y espectáculos noc-
turnos de 1.00 a 5.00 horas en
los salones de la Feria.

La cifra de seguidores y partici-

pantes no deja de crecer,aseguran
los organizadores del encuentro.En
esta ocasión,la reunión ha atraído a
aficionados no solo de Valladolid,si
no de lugares más lejanos como Va-
lencia o Barcelona que han querido
aprenden nuevos pasos o mostrar
los que ya conocen y saben marcar.

Más de 200 personas participarán en la
feria del baile ‘Salsaludable 2009’
Varias exhibiciones, espectáculos y talleres forman parte del 
programa del VI Encuentro de Bailes Latinos que durará tres días 
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J.I.F.
Los Juzgados de Paz de  la pro-
vincia de Valladolid, o lo que es
lo mismo, el juez encargado de
administrar justicia, resolviendo
litigios de pequeña cuantía en
dinero o de menor relevancia
legal dentro de una comunidad
pequeña donde no existe un
juez profesional, es decir, donde
no hay Juzgados de Primera Ins-
tancia e Instrucción, recibieron

a lo largo de 2008 un total de
19.485 asuntos, de los cuales
11.732 fueron de carácter civil
(60,21%) y 7.753 penales
(39,79%).

Según los datos que maneja el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), fueron resueltos algo más
del 100%. Esto se debe a que en
los casos penales los juzgaos
vallisoletanos han sido capaz de
resolver todos los asuntos pre-

sentados este año e incluso un
0,34% más de los que quedaron
pendientes en el año anterior de
los casos, es decir, 10.372.

De los casos civiles resueltos
en Valladolid, 209 fueron actos
de conciliación,10.735 exhortos
civiles (casos en los que un juez
o el tribunal piden a otro que
ejecute un acto procesal) y los
759 restante otros asuntos que
no se especifica. Mientras que
como curiosidad no hubo nin-
gún juicio verbal. Entre los asun-
tos penales, el INE desglosa 126
juicios de faltas, 6.707 exhortos
y 937 asuntos sin concretar.

■ En Castilla y León se muestra
especialmente la tradición
religiosa de España, ya que la
vía más repetida entre las estu-
diadas en esta comunidad es
la “calle Iglesia”, con 850
municipios que cuentan con
una vía  de esta forma. La
siguen la “calle Real” (724),
“plaza Mayor”(684), y la “calle
fuente”(470).A nivel nacional,
la más popular es la calle
Mayor, presente en 2.076
municipios españoles.

850 MUNICIPIOS TIENEN UNA

■ EN BREVE

■ EN BREVE

La ‘calle Iglesia’es
la más popular
entre la región

■ El Grupo Municipal Socialis-
ta denunció que el Ayunta-
miento  de Valladolid solo ha
cumplido dos compromisos
de los cuatro a los que se com-
prometió en 2004 con los
vecinos de Las Flores. En con-
creto, se han cumplido la
construcción del parque y del
consultorio,“aunque no han
supuesto mejora alguna”y no
se han realizado abrir al tráfi-
co la calle Margarita y la cons-
trucción de un aparcamiento.

DE LOS CUATRO COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN 200, SOLO SE HAN HECHO 2

El PSOE denuncia que el Ayuntamiento no
ha cumplido con el barrio de Las Flores

■ La crisis también ha podido con un sector que en los últimos
años ha respondido de manera autoritaria: el turístico. Según los
datos del Instituto Nacional de Estadística,Valladolid recibió entre
enero y mayo 232.460 personas, un 12,2% menos que en el mis-
mo periodo del año pasado donde llegaron 264.675.Un mal dato
si se piensa que los visitantes no habían dejado de aumentar des-
de 1999, pero en los cinco primeros meses de este año, este índi-
ce ha sufrido la caída más brusca de la década. El alcalde Javier
León de la Riva manifestó su “preocupación”,aunque aseguró que
viendo los datos de otras ciudades “es para estar tranquilo”. los
datos del INE también reflejan que la bajada de turistas llegados
desde fuera de España ha pasado de 35.260 a 27.596.

LA PROVINCIA RECIBIÓ UN 12,2% MENOS ENTRE ENERO Y MAYO

Diez años después disminuye el número
de turistas que llegan a Valladolid

■ La salud no paga parking’. Éste es el lema que una nueva plata-
forma formada por Comisiones Obreras, la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de Valladolid Antonio Machado, la Confedera-
ción General del Trabajo,Unión General de Trabajadores y FACUA-
han creado para reinvidar un aparcamiento gratis en el Nuevo
Hospital. . Denuncian que la  Junta de Castilla y León va a adjudi-
car la gestión y explotación de las 1.310 plazas del aparcamiento
a una empresa privada que aplicará tarifas de 0,017 euros/minu-
to,1,020 euros /hora y 10,20 euros /día por aparcar.“Ni se trata
de un centro de ocio y diversión ni de un aparcamiento de resi-
dentes;se trata,al contrario,de llegar a un centro sanitario público
y por necesidad”,aseguran en un comunicado.

SINDICATOS, FEDERACIÓN DE VECINOS, UCE Y FACUA FIRMAN UN MANIFIESTO

Una plataforma quiere que aparcar en 
el Nuevo Hospital no cueste dinero

■ Nace la Federación Regional
de Carniceros de Castilla y
León, impulsada por las aso-
ciaciones provinciales de Bur-
gos, Palencia, Salamanca y
Valladolid. Entre los proyectos
que acometerá  a corto plazo
destacan la elaboración de un
plan estratégico del sector y
su modernización; así como la
integración en la Confedera-
ción Española de Carniceros
para lograr mayor representa-
ción en el ámbito nacional.

EN CASTILLA Y LEÓN SE CONSUME UN 9,38% DE CARNE DE VACUNO

La Federación de
Carniceros inicia 
su andadura

■ Félix López Zarzuelo es el
nuevo administrador diocesa-
no del arzobispado de Valla-
dolid, que sustituye a Braulio
Rodríguez Plaza, que se mar-
cha a Toledo tras ser nombra-
do arzobispo y primado de
España. El hasta ahora vicario
general estará al frente del
Arzobispado vallisoletano
hasta la designación del nue-
vo arzobispo. Su misión será
la regir temporalmente la dió-
cesis.

SUSTITUYE A BRAULIO RODRÍGUEZ

Félix López Zarzuelo,
nuevo administrador
diocesano

■ Renault contratará a 350
personas más para su planta
de Villamuriel de Cerrato
(Palencia). El éxito del Mèga-
ne obliga a la empresa france-
sa a reimplantar el turno de
noche en septiembre para
fabricar 1.320 vehículos dia-
rios, su máximo de produc-
ción, y al menos durante tres
meses. En cuanto a la fábrica
vallisoletana no hay noveda-
des y seguirá en la misma
situación que hasta ahora.

VALLADOLID, SIN NOVEDADES

350 personas más
para la planta de
Renault en Palencia

Visita socialista a Las Flores.

J.I.F.
Los aficionados al golf en Vallado-
lid pueden estar de enhorabuena
ya que la ciudad dispondrá de un
campo municipal de 18 hoyos y
75 hectáreas de superficie.Eso sí,
habrá que esperar hasta el 2011
para que se construya la primera
fase que incluye la construcción
de una cancha de prácticas, el
edificio de instalaciones y los
nueve primeros hoyos.Además,
según se fuera obteniendo finan-
ciación, se iría ampliando las ins-
talaciones con los nueve hoyos
siguientes  y si es posible la edifi-
cación de un hotel para albergar
a los jugadores.

En estos momentos Valladolid
cuenta con varios campos de golf
pero todos son privados y más
pequeños.Con este proyecto,que
será gestionado bajo la tutela de
la Federación de Golf de Castilla y
León, se pretende “con tarifas
populares,acercar este deporte al
público y atender el incremento
de licencias que está experimen-

tando este deporte en toda la
Comunidad”, afirmó José Ignacio
Jiménez Herrero,presidente de la
Federación regional.

Según el alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva, uno de los
principales “escollos a salvar”es la
utilización del agua para regarlo.
“En este aspecto no habrá proble-
ma pues el agua de riego del cam-
po provendrá de las aguas trata-

das en la Estación Depuradora de
Aguas Residuales, por lo que los
ecologistas no podrán decir
nada”,comentó.

La idea es que su diseño permi-
ta albergar competiciones inter-
nacionales en un futuro. En Valla-
dolid, hay actualmente, cerca de
3.000 licencias para practicar este
deporte, mientras que en la
región la cifra se eleva a 18.000.

Un campo de golf con 18 hoyos y con
precios populares a partir de 2011

Antonio Pérez explica cómo sería el proyecto del campo.

Se ubicará al sur de la capital (Las Riberas). El Ayuntamiento cede
el terreno y la Federación de Golf buscará a los inversores 

Los juzgados de Paz resuelven
casi 20.000 casos en un año
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G. Morcillo
El alcalde del Ayuntamiento de Al-
deamayor de San Martín,Juan José
Villalba, y el representante de la
empresa Metrovacesa,Víctor Hor-
tigüela Revilla,han firmado hoy un
acuerdo con la intención de faci-
litar el acceso a la vivienda en el
municipio,en condiciones prefe-
rentes de precio y financiación.La
intención del Ayuntamiento de
Aldeamayor es que este convenio
sea el primero de una serie de
acuerdos,cuyo objetivo sea facili-
tar el acceso a una vivienda a todos
sus residentes,así como a aquellos
que por motivos de trabajo dese-
an establecerse en este municipio.
Este primer acuerdo se firma con
METROVACESA, una de las prin-
cipales compañías inmobiliarias
de España, que cuenta con una
presencia consolidada en el mer-
cado de promoción residencial de
Aldeamayor.

El importante desarrollo que
se ha producido en los últimos
años en los sectores industrial y de
servicios en Aldeamayor de San
Martín ha elevado considerable-
mente la población,provocando la
llegada de nuevos vecinos al muni-
cipio que demandan una vivienda.
En este contexto,y ante el severo
escenario económico y financiero
en el que nos encontramos,el in-
terés prioritario del Ayuntamiento
es facilitar el acceso a una vivien-
da a todos sus residentes,así como
a aquellos que por motivos de tra-
bajo desean establecerse en este
municipio,con especial atención
a aquellos que disponen menor ca-
pacidad económica.

Con la firma de este acuerdo,
el Ayuntamiento pretende con-
tribuir al mantenimiento de la ac-
tividad inmobiliaria y del empleo
en el municipio y en particular
la actividad del sector de la cons-

trucción.Dada la actual coyuntu-
ra de mercado, se hace necesaria
una colaboración más intensa en-
tre los organismos públicos y los
promotores inmobiliarios priva-
dos con la intención de buscar fór-
mulas de cooperación que sean
de interés para ambas partes y
contribuyan a la recuperación del
sector.Además,estos acuerdos de-
ben servir para que el precio de la
vivienda vuelva a situarse en nive-
les razonables.

En virtud de este acuerdo, se
configura una categoría nueva de
viviendas,la Vivienda Libre de Pre-
cio Limitado.Estas viviendas esta-
rán sujetas a un precio máximo de
venta,definido en cada uno de los
acuerdos que se suscriban.Con-
cretamente,en el acuerdo que hoy
se firma, se fija un precio máxi-
mo de venta de 135.650 euros +
iva para una vivienda de 110 me-
tros cuadrados.

Precio libre limitado para la compra
de viviendas en el municipio
Se fija con la constructora Metrovacesa un precio máximo de venta
de 135.650 euros para una vivienda de 110 metros cuadrados

ACUERDO FIRMADO EN ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

El alcalde de Aldeamayor de San Martín y el representante de Metrovacesa firman el acuerdo.

La Casa de las Artes de Laguna de Duero ofrece la actuación de
Bobby Martínez Latin Elation.El artísta norteamericano de origen
cubano dirige una de las formaciones más carísmaticas del Latin
Jazz.El concierto está enmarcado dentro del IV Festival de Jazz de
Castilla y León,dentro de la programación de la Red de Teatros de
nuestra Comunidad,dará comienzo a las 20:30 horas de hoy viernes.

IV FESTIVAL DE JAZZ DE CASTILLA Y LEÓN

‘Bobby Martínez Latin Elation’ en Laguna 

Más de 400 personas asistirán a este encuentro

Convivencia de los centros
de inmigrantes en la
localidad de Portillo

FUNDACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA

G. Morcillo
El próximo sábado,día 27, la Fun-
dación de la Lengua Española
reunirá a más de cuatro cientos
usuarios de los diez Centros de
Integración Local que gestiona
esta entidad en Castilla y León.
Los actos tendrán lugar en el área
recreativa de Fuente Mínguez,
situada en el municipio vallisole-
tano de Portillo. La jornada, en la
que se prevé la participación de
adultos, jóvenes y niños, se inicia-
rá a las 11,30 horas con una serie
de actividades dirigidas especial-
mente a los más jóvenes, con dis-
tintas actividades alternativas
para todos los participantes.

Los asistentes podrán visitar la
Feria del Ajo y la Artesanía que
tendrá lugar este fin de semana
en Portillo y participar en la acti-

vidad de senderismo que se ha
organizado por los alrededores
de la localidad vallisoletana. Las
familias dispondrán de un servi-
cio de guardería para los más
pequeños, que disfrutarán de las
actividades organizadas especial-
mente para ellos, y al mediodía
todos podrán compartir el
almuerzo.Para facilitar los despla-
zamientos, los participantes dis-
pondrán de un servicio de auto-
bús, tanto para el acceso al área
recreativa,como para permitir un
mejor acceso a la Feria del Ajo y
la Artesanía de Portillo.

La Fundación de la Lengua ges-
tiona actualmente diez Centros
de Integración Localque en algu-
nos de los casos cuentan con una
población extranjera superior al
20% del censo.



G.Morcillo
El próximo día 27 de junio, sába-
do,el anfiteatro al aire libre de La
Vega acogerá la II edición del
Encuentro de Corales de Arroyo
de la Encomienda, organizado
por la Coral Támbara, y patroci-
nado por la Fundación Munici-
pal de Cultura y Deportes, del
Ayuntamiento de Arroyo. Este
Encuentro Coral comenzará a las
20:30 horas en el anfiteatro de
La Vega y contará con las actua-
ciones, como corales invitadas,
del prestigioso Orfeón Calagurri-
tano (La Rioja) y de la Coral del
Milenario de La Bañeza (León),
además de la propia Coral Tám-
bara, anfitriona de este II
Encuentro. El I Encuentro tuvo
lugar en la Plaza de Toros de la
Flecha, dentro de la programa-
ción de las fiestas de San Anto-
nio. Esta edición 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

Ayuntamiento, la posibilidad de
trasladarlo a la plaza de toros en
caso de lluvia o frío.La entrada a
este encuentro de música coral
será libre y gratuita y se podrá

escuchar un variado repertorio
de música sudamericana, así
como canciones tradicionales
riojanas, leonesas y castellanas,
entre otras muchas.

La Coral Támbara actuará
como afitriona del encuentro 
El encuentro tendrá lugar el sábado 27 a las 20:30 horas

Las detenciones se han producido en Laguna de Duero y Valladolid.

II ENCUENTRO DE CORALES EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA

La Coral Támbara posa ante la Iglesia románica de Arroyo.

Fiesta del ``Vítor” en Mayorga de Campos.

G.Morcillo
La Diputación de Valladolid, a tra-
vés del Patronato Provincial de
Turismo, continuará este fin de
semana, los días 26, 27 y 28 de
junio,con su campaña de promo-
ción turística de la provincia, esta
vez en la plaza de los Bandos de
Salamanca, en una gira que la lle-
va por diferentes espacios públi-
cos de las ocho capitales restan-
tes de Castilla y León en junio y
septiembre.

Se trata de una acción directa
de información con el fin de
atraer los visitantes de la Comuni-
dad aprovechando la cercanía a la
provincia de Valladolid.El exposi-
tor-carpa promocional de la Dipu-
tación estará de 11.30 a 21 horas
en la ubicación salmantina,con el
fin de acercarse al cliente final
para permitir el acercamiento al
potencial viajero y mostrar la
variada oferta turística provincial

a través de diverso material pro-
mocional turístico sobre la pro-
vincia de Valladolid: rutas, centros
turísticos, gastronomía, fiestas de
interés, turismo rural, mapa de la
provincia, enoturismo, folleto de
las bodegas visitables y Camino
de Santiago en la provincia de
Valladolid, en sus vertientes del
Camino de Madrid, Camino del
Levante y Camino del Sureste.Esta
campaña se inició en Soria y con-
tinuará en todas las capitales de
Castilla y León.

Además,se ha programado una
promoción en las emisoras de
radio de cada ciudad (Cope,Onda
Cero,Ser y Punto Radio) que con-
sistirá en un 'mini-concurso'
sobre la provincia de Valladolid,
en su temática turística, en el que
los participantes podrán ganar
entradas para visitar los principa-
les museos y centros turísticos de
la provincia

PLAZA DE LOS BANDOS DE SALAMANCA

La Diputación promociona los
recursos turísticos en Salamanca

Dailycer invierte 30 millones en Peñafiel

G. Morcillo.
La Guardia Civil del Puesto Princi-
pal de  Laguna de Duero ha proce-
dido a la detención de V.M.P.,
como presunto autor de un delito
de Violencia de género,Malos Tra-
tos en el Ámbito Familiar.La deten-
ción se ha producido después de
que se recibiera una  denuncia en
el puesto de la Guardia Civil,de un
episodio de violencia doméstica,
en la que el autor había agredido
físicamente y  había amenazado
de muerte a su compañera senti-
mental,en un domicilio de Laguna
de Duero.La víctima ha presenta-

do parte médico de lesiones de las
que ha sido atendida en el centro
de salud.

Por su parte, la Guardia Civil
del Destacamento de Tráfico de
Valladolid ha procedido a la deten-
ción de L.P.E.,de 62 años de edad
como presunto autor de un delito
Contra la Seguridad Vial.El deteni-
do fue sorprendido conduciendo
un vehículo,Hyunday Santafe, en
el término municipal de Villaba-
ñez sin haber obtenido nunca el
permiso de conducir.Ambos dete-
nidos han pasado a disposición
judicial.

G.Morcillo
Cuando faltan cinco días para que
finalice el periodo de votación pa-
ra la elección de los 10 Tesoros del
Patrimonio Cultural Inmaterial de
España, el Bureau Internacional
de Capitales Culturales
(www.ibocc.org) ha facilitado la
segunda, y última, clasificación
provisional de las 45 candidatu-
ras que aspiran a convertirse en
uno de los 10 Tesoros del Patri-
monio Cultural Inmaterial de Espa-
ña, después de la recepción de
80.933 votos.En la segunda clasifi-
cación provisional de las 45 candi-
daturas que aspiran a convertirse
en uno de los 10 Tesoros del Pa-

trimonio Cultural Inmaterial de Es-
paña, se encuentra en la décima
posición la Procesión Cívica de
El Vítor de Mayorga 

La elección de los 10 tesoros
del Patrimonio Cultural Inmate-
rial de España la desarrolla el
Bureau Internacional de Capita-
les Culturales con la voluntad de
promover, divulgar, sensibilizar
y salvaguardar el rico patrimo-
nio cultural inmaterial español.
Este patrimonio se define como
los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y
técnicas que son reconocidos
como parte integrante del patri-
monio cultural.

El Vítor de Mayorga aspira a convertirse en
Tesoro del Patrimonio Cultural Inmaterial

Detención por Violencia de Género y por
delito Contra la Seguridad Vial

Coche patrulla de la Guardia Civil.

Muestra de la variada oferta de la provincia

G.Morcillo
La multinacional francesa de cere-
ales Dailycer, con una inversión
de 30 millones,creará 70 empleos
en Peñafiel (Valladolid), con la
intención de llegar a un centenar
en el futuro, lo que plantea una
luz tras el cese de la actividad de
Azucarera Ebro el pasado mes de
enero.

Se trata del desembarco en
España de esta empresa dedicada
a la fabricación productos para el

desayuno como cereales y barri-
tas energéticas.Altos cargos de la
Junta presentarán en unas sema-
nas esta inversión en el sector
agroalimentario, enmarcada en el
plan de reindustrialización de las
zonas afectadas por la reforma del
sector azucarero.Dailycer fabrica-
rá para multitud de marcas blan-
cas y servirá a grandes superfi-
cies, entre las que se encuentra
Mercadona.

El alcalde de Peñafiel, Félix

Ángel Martín, manifestó el opti-
mismo que siente por las inversio-
nes que se van a realizar en la
localidad y la comarca. "Se ha tra-
bajado muy bien desde las conse-
jerías de Agricultura y Economía,
aunque también hay que destacar
la buena disposición de Ebro
Puleva para ceder los terrenos.",
ha manifestado el alcalde, que
destacó el grado de optimismo
que estos proyectos están otor-
gando a la ciudad.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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G. Morcillo
Era la primera vez que la afamada
investigadora,Margarita Salas,visi-
taba Arroyo de la Encomienda.Lo
hizo invitada por la asocición de
padres y madres del colegio que
lleva su nombre, en el núcleo de
La Vega.

Margarita Salas Falgueras, bio-
química española, nació en 1938
en Asturias.Es doctora en Ciencias
por la Universidad Complutense
de Madrid y ha publicado más de
300 trabajos científicos en libros y
revistas. Es discípula de Severo
Ochoa,con el que trabajó en Esta-
dos Unidos, en la actualidad es

presidenta de la Fundación que
lleva su nombre.Ha sido una de las
primeras mujeres relevantes en el
mundo de la investigación en
España y es miembro de la Real
Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales;de la Real Aca-
demia Española de la Lengua;de la
Academia Europea de Ciencias y
Artes; de la American Academy of
Microbiology y de la American
Academy of Arts ans Science.Ade-
más, ha obtenido los premios
Women Science-UNESCO, el pre-
mio Gabarrón y el premio VOCEN-
TO-Valores Humanos.

Durante su intervención ante

los alumnos del centro,Margarita
Salas,expresó que “es un orgullo y
una satisfacción”recibir tan calu-
roso recibimiento.“Hacéis que me
sienta como una artista, como un
ada madrina, como algo sobre
natural. No puedo expresar con
palabras el cariño que he sentido”,
apuntaba al finalizar el acto. La
investigadora aconsejó a los alum-
nos  para “que hagáis las cosas lo
mejor posible.Que lo que hagáis
en el futuro,lo hagáis con el mayor
entusiasmo porque todo cuenta
desde ya”,refiriéndose al paso que
darán el próximo año comenzan-
do los estudios de enseñanza

secundaria. La directora del cen-
tro se dirigió a la investigadora
diciéndole que “la emoción de
descubrirte ha sido enorme”.

Los alumnos de Sexto de Prima-
ria le entregaron un regalo consis-
tente en una figura de cerámica
que representa a una investigado-
ra con su bata blanca.Por su parte,
la asociación de padres y madres
del colegio le hizo entrega de un
álbum que contenía recuerdos del
colegio hecho por los propios
alumnos.

Tras el acto académico,la comiti-
va se dirigió a la entrada del cole-
gio.Allí se encontraron con la Cor-

poración Municipal junto a padres
y madres del colegio. Margarita
Salas descubrió un placa en la que
da nombre a la antigua calle His-
panidad, pasando desde ese
momento a denominarse ‘Calle
Margarita Salas’.

Un hecho que no gustó a
muchos de los padres y madres
asistentes a este emotivo acto, fue
que al acto académico sólo asistió
el alcalde, José Manuel Méndez
Freijo,acompañado de la conceja-
la de Educación, María del Mar
Redondo.Sin embargo, al acto en
el que se descubría la placa de la
calle con el nombre de Margaría
Salas,acudió la Corporación Muni-
cipal casi al completo.

Fuentes de este periódico pudie-
ron constatar que el acto académi-
co fue organizado por la asocia-
ción de padres y madres y no por
el centro y que este acto no se
invitó a más gente por ser un espa-
cio reducido en el que los prota-
gonistas debían ser los alumnos.

QUINTANILLA DE ONÉSIMO

Las Bodegas Arzuaga Navarro amplían las instalaciones hoteleras

Juan Vicente Herrera
inaugura el nuevo SPA
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera Campo ha asisti-
do en la tarde del jueves a la inau-
guración “oficial”del Vino SPA del
Hotel Arzuaga en Quintanilla de
Onésimo.Al acto asistió también
la diseñadora Amaya Arzuaga y la
periodista Cayetana Guillén
Cuervo.Ignacio Arzuaga hizo las
veces de anfitrión del Vino SPA.
Tras la inauguración, los asisten-
tes pudieron disfrutar de un
cocktail amenizado por la actua-

ción de La Terremoto de Alcor-
cón, así como  de los juegos de
luces y pirotecnia con múscia del
DJ Sandro Biancci,

ARZUAGA VINO-SPA es un
complejo que aúna la elabora-
ción de vinos crianza y venta de
los mismos con el enoturismo en
su máxima premisa. Se caracteri-
za por ser un Spa ritual en el que
las terapias de balnearioterapia
se sustituyen por la fuerza del
wellness.

Homenaje a la investigadora Margarita
Salas en Arroyo de la Encomienda
La presidenta de la Fundación Severo Ochoa participó en la ceremonia de graduación
de los niños de Sexto de Primaria del colegio de La Vega que lleva su nombre

G. Morcillo
La Diputación retoma la tercera
edición del ciclo de coloquios
'Toros,gentes y paisajes',mañana
viernes, 26 de junio, en el muni-
cipio de La Pedraja de Portillo  a
las 20,30 horas en el Ayunta-
miento. Asistirán como invita-
dos: Manolo Sánchez (matador
de toros); Roberto Escudero
(novillero); Asociación Taurina
'El Raso'; y la Ganadería 'Raso de

Portillo'. Coordina, César Mata.
La entrada es libre.

La tercera edición del ciclo de
coloquios 'Toros, gentes y paisa-
jes' vuelve a ofrece a diversos
pueblos de la provincia de Valla-
dolid la oportunidad de disfru-
tar,en primera persona,de la tra-
dición y de la actualidad de la
tauromaquia más cercana y apa-
sionante. Toreros, ganaderos,
empresarios, cortadores, críticos

y aficionados se sentarán, junto a
los vecinos, para exponer sus
conocimientos, rescatar del olvi-
do viejas costumbres, emocio-
narse con recuerdos y vivencias
y, en definitiva, seguir apostando
por transmitir una afición tan
viva y tan singular en sus ritos
como la que, año tras año, se
convierte en una embestida
intrépida que inunda campos,
cosos,calles y plazuelas.

Los coloquios 2009 ‘Toros, gentes
y paisajes’ en La Pedraja de Portillo 
El programa taurino de la Diputación también se desarrollará
este verano en Mayorga, Simancas, Torrelobatón y Alaejos
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno conoció el
estado de la tramitación de la futu-
ra Ley de Vivienda y el consenso al-
canzado en el seno de la Comisión
de Vivienda del Diálogo Social sobre
las bases del futuro texto legal que
velará por los intereses de los cas-
tellanos y leoneses ante el derecho
a una vivienda.El consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,co-
mentó que con “este texto único,los
ciudadanos estarán protegidos e in-
formados de todo lo que tienen que
hacer a la hora de comprar o arren-
dar una vivienda”.

La futura Ley recogerá los princi-
pios fundamentales sobre la igual-
dad en el derecho de acceso a una
nueva vivienda protegida, la pro-
tección de los ciudadanos en la ad-
quisición y arrendamiento de vivien-
da,la garantía de la calidad,habitabi-
lidad y accesibilidad, la especial
atención a los colectivos más nece-
sitados, la transparencia en la edifi-
cación y promoción de viviendas,
y la protección medioambiental y
garantías sostenibles.

La Ley establece como principios
fundamentales la libertad de merca-
do y la libre concurrencia,el estable-
cimiento de las bases para lograr que
los castellanos y leoneses no dedi-
quen más de una tercera parte de
sus ingresos en el acceso a una vi-
vienda protegida,y la protección del
patrimonio arquitectónico de Casti-
lla y León.

La futura Ley de Vivienda regulará los
derechos y deberes de los ciudadanos

Cajas
El acercamiento que en los últimos
días han tenido Caja Ávila y Caja
Segovia para una posible fusión es
para el Portavoz de la Junta “una
buena noticia”. Aunque insistió en
que lo más importante es que todas
las Cajas de la Comunidad “remen
en un único sentido”, con la inten-
ción de alcanzar “un sistema finan-
ciero más potente”. “Sin embargo,
lo mejor es dejarlas trabajar para
evitar influir en el proceso y ver si
son capaces de alcanzar un acuer-
do”, concluyó.

Modelo de financiación
José Antonio de Santiago-Juárez pidió al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que “cumpla” con el plazo del 15 de julio para presentar el
nuevo modelo de financiación autonómica. “Espero que se hagan rápido porque
a día de hoy sigue sin conocer el modelo y los fondos adiciones”, apuntó.

El BOCYL electrónico
A partir del 1 de enero de 2010 se pondrá en marcha la versión electrónica
del Boletín Oficial de Castilla y León. De este modo, se cumplirá el objetivo
del programa de Gobierno y se conseguirá un ahorro no sólo en el aspecto
medioambiental (eliminación del soporte papel) sino también económico.
En la actualidad el BOCYL se puede consultar a través de la dirección:
http://bocyl.jcyl.es

Esta Ley recogerá en un único texto los derechos en Castilla y León a la hora de
comprar y arrendar una vivienda. Cuenta con el consenso de todos los implicados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE JUNIO

AGRICULTURA Y GANADERÍA
‘Tierra de Sabor’ incrementó

las ventas: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, anunció que la promoción
de la marca de garantía ‘Tierra de
Sabor’, puesta en marcha por la
Consejería de Agricultura y Ganadería,
ha incrementado las ventas de estos
productos en los establecimientos de
las cadenas Carrefour y El Corte Inglés
un 34 y un 32% respectivamente.

MEDIO AMBIENTE
Ciudad del Medio Ambiente:

La Sociedad Pública de Medio
Ambiente de Castilla y León, depen-
diente de la Consejería de Medio
Ambiente, ha dado luz verde a la licita-
ción de la construcción del emisario y
Estación Depuradora de la Ciudad del

Medio Ambiente, en la localidad soria-
na de Garray, con un presupuesto de
5.142.270 euros.

EDUCACIÓN
Acuerdo con Siemens: El con-

sejero de Educación, Juan José
Mateos, firmó un convenio de colabo-
ración entre la Comunidad de Castilla
y León y la empresa Siemens con el
objetivo de reforzar la formación del
profesorado y alumnado de Formación
Profesional (FP) de la Comunidad a
través de cursos, prácticas en empresa
y sesiones divulgativas, entre otras
actividades. Mateos señaló que el con-
venio es “muy ventajoso porque per-

mite que la Formación Profesional
tenga una colaboración con una
empresa de primer nivel”.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Formación de empleos: La con-

sejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, subrayó  “la apuesta de
todas las administraciones por la forma-
ción de los empleados públicos para
mejorar el servicio que se ofrece a los
ciudadanos”. Así lo manifestó Alonso
durante la inauguración de las IX
Jornadas Nacionales de Promotores de
Formación Continua y las III Jornadas E-
Learning de Administración Pública, que
se celebran en Valladolid.

FAMILIA
Nuevo centro de Día: El conse-

jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, y el alcal-
de de Salamanca, Julián Lanzarote,
inauguraron el Centro de Día para
Personas Mayores de Barrio Garrido en
Salamanca. Antón comentó que este
nuevo centro supone “un nuevo gesto
de la Junta hacia un colectivo que
necesita apoyo”.

EC0NOMÍA
Mercado internacional: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de ADEuropa, ha organizado
una jornada dirigida a informar a

las empresas sobre las oportunida-
des de negocio que ofrecen los
organismos internacionales en un
contexto de crisis económica como
el actual.

CECALE
Reunión en Garoña: La

Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León y la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos se reunen el
viernes 26 en la central nuclear de
Garoña, con las organizaciones empre-
sariales más importantes de los ámbi-
tos nacional, regional y provincial con
la doble finalidad de realizar un pro-
nunciamiento público en apoyo de la
continuidad de la instalación y mante-
ner un encuentro con los responsables
y el Comité de Empresa de Nuclenor.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Centros infantiles:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe de 1.701.766 euros a
los Ayuntamientos de Medina
del Campo (Valladolid) y
Torrecaballeros (Segovia) para
la construcción y el equipamien-
to de dos centros infantiles que
supondrán 122 nuevas plazas
para niños y niñas de 0 a 3 años
de edad y la creación de 19
puestos de trabajo.
➛ Ayuda minería: Se ha
aprobado la concesión de sub-
venciones por importe de
6.179.754 euros a 16
Ayuntamientos de la
Comunidad en el marco del pro-
grama de ayudas para el des-
arrollo de las infraestructuras en
comarcas mineras del carbón. La
primera de las tres subvenciones
asciende a 4.000.000 euros que
se repartirán entre 16 ayunta-
mientos pertenecientes a las
provincias de León y Palencia, y
se destinarán a financiar la eje-
cución del Plan Dotacional de
Energías Renovables en edificios
públicos de los pueblos mineros.
➛ Repoblación forestal: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado un presupuesto de
377.641 euros para realizar la
repoblación forestal con chopos
de 117,88 hectáreas situadas en
las márgenes de los ríos Cea,
Curueño, Esla, Órbigo, Porma y
Tuerto, en la provincia de León.
➛ Radioterapia: Inversión
de 696.402 euros para la con-
tratación de procedimientos de
radioterapia externa con acele-
rador lineal a los pacientes de
las cinco zonas del Valle del
Tiétar (Arenas de San Pedro,
Candeleda, Lanzahíta, Mom-
breltán y Sotillo de la Adrada) y
Cebreros.

El consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, estuvo
presente en la Comisión General
de las Comunidades Autónomas
del Senado donde pidió el desblo-
queo de la transferencia del Duero
y apoyo para los proyectos indus-
triales que se están llevando a
cabo en nuestra Comunidad por
parte de Renault, Iveco y Nissan.

El vicepresidente
segundo y
consejero de
Economía
intervino en el
Senado
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Las Edades del Hombre

SORIA Y SU ‘PAISAJE INTERIOR’

La provincia de Soria acogerá hasta diciembre una
nueva edición de Las Edades del Hombre, con la que
se cierra el ciclo expositivo que ha visitado todas las

catedrales y capitales de provincia de la región. La
Concatedral de San Pedro alberga 208 obras artísticas,
contando esta exposición, como novedad, con dos obras
externas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la
ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga. Esta
nueva muestra de arte sacro reúne las 14 piezas más
emblemáticas de todas las ediciones anteriores bajo el
título de “Paisaje Interior”.

Tras la visita, nada mejor que conocer Soria y su relación
con el Duero. Bajando hacia el río llegaremos al puente, al
final de éste, entre el río y el monte de las Ánimas, por la
izquierda se accede a San Juan del Duero, que destaca por el
conjunto de arcos que forma el claustro que se eleva a cielo
descubierto. San Juan del Duero, conocido también como
Arcos de San Juan de Duero, forma un conjunto de arquitec-
tura románica. La iglesia y el claustro, no son sino los restos
de un monasterio de la Orden militar de los Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén o caballeros sanjuanistas levantado
en la primera mitad del siglo XII a orillas del río Duero y que
se mantuvo habitado hasta el siglo XVIII.

Ya en la ribera del Duero, tras las murallas viejas de
Soria transcurre un camino que une la Ermita de San
Saturio y San Polo. En este paseo entre huertas, aparece
el antiguo monasterio de San Polo cuya construcción se
atribuye a la Orden del Temple. Convertida hoy en vivien-
da particular, San Polo fue construida en el siglo XIII en
estilo románico y gótico. Nuestro recorrido finaliza con la
llegada a la Ermita de San Saturio, uno de los parajes
más bellos de la ciudad, construida a finales del siglo
XVII sobre la ermita de San Miguel de la Peña, en donde
descansan los restos del Santo.

J.J.T.L.
El debate sobre el estado de la re-
gión se inició como todo el mundo
esperaba: discurso del presidente
con multitud de proyectos de ley y
planes especiales y estratégicos,se-
guido de la intervención de la por-
tavoz socialista con ofrecimiento
de algún pacto y críticas a la ges-
tión del gobierno regional. Todo
transcurrió como marcaba el
guión, incluso el hilo conductor: la
crisis económica. Pues bien, en es-
ta ocasión el debate ha deparado
acontecimientos excepcionales.En
primer lugar, Juan Vicente Herrera
admitió que las políticas de pobla-
ción no han sido buenas y anunció
un cambio en ellas. El presidente
acometió todos los temas que pre-
ocupan a la sociedad: educación,
sanidad, colaboración con el Go-
bierno central, las competencias
del Duero,los servicios públicos,la
TDT, el empleo joven, la vivienda,
etc. El debate se animó en los tur-

nos de réplica y contra réplica a
cuenta del cierre o no de la central
nuclear de Garoña y la financiación
autonómica. Herrera recriminó la
actitud del PSOE de Castilla y León
en estas dos materias. Por su parte,
Ana Redondo aseguró que la Junta
no piensa ni en el futuro de la plan-
ta ni en el de los trabajadores, sino
en “hacer casus belli contra Zapate-

ro”. Por su parte, el portavoz popu-
lar, Fernández Carriedo, interpeló a
Redondo sobre “si defenderá los in-
tereses de la Comunidad o los de
Ferraz”en clara alusión a Garoña.El
portavoz del Grupo Mixto, Joaquín
Otero, denunció que el Plan de
Convergencia no se ha utilizado co-
rrectamente y demandó más fon-
dos para León.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

A vueltas con Garoña y la
financiación autonómica
El caso Gürtel no pasó desapercibido en el debate. Carriedo acusó al PSOE
de no defender la región. Otero demandó fondos del Plan de Convergencia

J.J.T.L.
El grupo empresarial Sanitaria
2000,en colaboración con el labo-
ratorio Sanofi Pasteur MSD, ha en-
tregado la primera edición de los
Premios Sanitaria 2000 a la Sani-
dad de Castilla y León en un acto
que presidió el consejero de Sani-
dad de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, junto con
el presidente de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas
Españolas, Avelino Ferrero, el pre-
sidente de Sanitaria 2000, José Ma-
ría Pino y el director general de Sa-
nofi Pasteur MSD,Sergio Montero.

Entre los premiados se en-
cuentran el Complejo Asistencial
de León y El Bierzo,en la categoría
de Hospital Público; Joaquín Terán
Santos, neumólogo del Complejo
Asistencial de Burgos, en la cate-
goría de médico; Hematología del
Complejo Asistencial del Hospital
Universitario de Salamanca, en la
categoría de Servicio Hospitalario;
o el jefe del Servicio Territorial de
Sanidad y Bienestar Social de Ávi-
la,Fidel Gallinas,en la categoría de
Administración Sanitaria.

A través de 15 categorías, la
calidad de la Sanidad de Castilla y
León ha quedado reflejada en
unos galardones que buscan reco-
nocer la labor que profesionales y
entidades relacionadas con la sani-
dad realizan a diario en esta comu-
nidad autónoma. El resto de pre-
miados han sido:Antonio Manuel
Ballesteros Álvaro, del Equipo de
Atención Primaria de Carricón,Pa-
lencia; Nieves Martín Sobrino, di-
rectora técnica de Farmacia de la
Gerencia Regional de Salud; Gru-
po de lactancia materna de la ge-
rencia de Atención Primaria de El
Bierzo; Asociación española con-
tra el cáncer, AECC; Instrumental
Radiológica Española; Semergen
Valladolid; Enrique Delgado Ruiz,
gerente de AP de Soria; Rafael Ló-
pez Iglesias,gerente del Complejo
Asistencial de Zamora; Centro Sa-
nitario Privado Benito Menni de
Valladolid;Unidad de Investiga-
ción del Hospital General Yagüe
de Burgos y,por último,en catego-
ría Equipo de Atención Primaria
ha sido galardonado el Centro Ar-
turo Eyries de Valladolid.

Sanitaria 2000 ha organizado la primera edición
de los premios a la Sanidad de Castilla y León

Premios para el reconocimiento
a la Sanidad de Castilla y León

Trabajadores de Garoña se manifiestan en Madrid frente al Congreso.
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P. R. /E. P.
La Policía francesa detuvo el
miércoles a veinte kilómetros
de París a Javier Arruabarrena
Carlos y Oihane Garmendia
Marín, a quienes se considera
responsables del aparato de in-
formación de ETA. El primero,
huido del ‘comando Vizcaya’,
se enfrenta a una pena de cin-
co años de prisión dictada el
pasado mes de octubre por el
Tribunal Correccional de París
por formar parte del aparato
de reserva de la banda terro-
rista, después de ser condena-
do en rebeldía.

Por su parte,Oihane,nacida el
26 de junio de 1976 en Barakal-
do (Vizcaya),está acusada de for-

mar parte del aparato de capta-
ción de la banda.Su nombre apa-
recía en los papeles del ex jefe
militar de ETA Juan Ibón Fernán-
dez Iradi, alias ‘Susper’, y entre
los etarras más buscados en la
página web de las Fuerzas de Se-
guridad.

No son las únicas detenciones
tras el último atentado que costó
la vida al inspector de Policía
Eduardo Puelles. El lunes, un to-
tal de tres miembros ‘legales’, sin
fichar,de la banda terrorista ETA,
fueron detenidos en la localidad
guipuzcoana de Usurbil. Se trata
de una operación contra ETA,ex-
plican fuentes de la lucha antite-
rrorista,en la que también se han
realizado registros en los que se

ha encontrado material informá-
tico, documentación y hasta 75
kilos de explosivos. Las fuentes
señalaron que los arrestados es-
tarían relacionados con los aten-
tados cometidos contra las obras
y empresas relacionados con el

Tren de Alta Velocidad (TAV) vas-
co,más conocido como la ‘Y vas-
ca’.

Además, el martes fue dete-
nido en el Sur de Francia Mikel
Barrios Santamaría, un joven
huido el pasado noviembre de
una operación contra la ‘kale
borroka’ en Navarra.

Detienen en París a dos jefes del aparato de
información de ETA y a tres legales en Usurbil

Detenciones en Guipúzcoa.

Rubalcaba: “los
que no vamos a
estar de tregua

somos nosotros”

DERROTAR A ETA Golpe a la banda terrorista
días después del atentado que acabó con la
vida del policía nacional Eduardo Puelles

El ministro del Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, re-
plicó a ETA que los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado no van a
estar en tregua, en res-
puesta a una información
publicada por TVE según
la cual la banda terrorista
utilizará en el futuro pe-
riodos de alto el fuego de
seis meses que se limita-
rán sólo al País Vasco. "No
sé lo que dice el documen-
to, pero los que no vamos
a estar en tregua somos
nosotros. Eso que quede
muy claro", subrayó.

El Castillo de Vauvenargues abrirá al público por iniciativa de su actual
propietaria, Catherin Hutin. Lo hará para mostrar el ambiente en que
Picasso realizó algunas de sus obras maestras. Además, el Museo Gra-
net de Aix-en-Provenza, rinde homenaje al pintor malagueño con una
muestra, del 25 de mayo al 27 de septiembre.

ABRE EL CASTILLO DE VAUVENARGUES

Homenaje a Picasso en la Provenza

DESCARTA QUE PUEDA IMPUTARLES AHORA POR DELITO DE BLANQUEO 

E. P
El Tribunal Supremo ha dicta-
do esta semana una resolución
en la que admite la personación
del tesorero del PP y senador
Luis Bárcenas y del diputado po-
pular Jesús Merino en la causa
en la que este órgano se ha de-
clarado competente para inves-
tigarles por la presunta comi-
sión de delitos fiscales y cohe-
cho. En la resolución se añade
que se les notificará el auto de
admisión y se les dará traslado
de lo actuado,según informaron
fuentes del PP. En este traslado

de documentación se incluirán
las resoluciones adoptadas has-
ta ahora en el denominado ‘ca-
so Gürtel’ que no están someti-
das al secreto de sumario.

Por otra parte,el Tribunal Su-
premo se ha declarado compe-
tente para investigar a Bárcenas
y a Merino por su relación con
la presunta trama corrupta lide-
rada por el empresario Francis-
co Correa, al apreciar en su ac-
tuación indicios de delitos fisca-
les y cohecho, si bien descarta
que pueda imputárseles por el
momento pertenencia al entra-

mado o blanqueo de capitales.
Además,y en contra del criterio
de la Fiscalía, asume únicamen-
te la investigación relativa a es-
tos aforados, ordenando al Tri-
bunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) que continúe la
instrucción que ya venía efec-
tuando del resto del denomina-
do ‘caso gürtel’.

El instructor de la causa en el
Supremo será el magistrado
Francisco Monterde, que debe-
rá aclarar además si alguna de
las conductas denunciadas es-
tá prescrita.

El Supremo, competente para
investigar a Bárcenas y Merino

E. P
La concurrencia de dos encues-
tas de esta semana lleva a una
conclusión: hay menos ricos y
más pobres. El descenso del
número de ricos (20,9 por cien-

to) ha sido mayor que en el res-
to del mundo (14,9), según el
Informe Anual sobre la riqueza
en el mundo publicado por
Merrill Lynch y Capgemini. Por
su parte, Cáritas atendió a un 50
por ciento más de personas para
comprar alimentos y evitar per-
der sus casas en 2008.

Así, el número de grandes for-
tunas cayó hasta 127.100 indivi-
duos, frente a los 160.600 de

2007, la mayor caída en los trece
años de vida de este estudio.

Mientras, Cáritas detalla que
en 2008 las peticiones de ayu-
da para alimentos y artículos
básicos han aumentado en un
89,6 por ciento respecto a
2007 y las ayudas para hacer
frente a alquileres o hipotecas
y no perder la vivienda han
aumentado en un 65,2 por
ciento.

Menos ricos y más
pobres en España
Según una
encuesta sobre
millonarios y otra
de Cáritas Los pobres, cada vez más.

Los tres legales
estarían relacionados

con los atentados
contra las obras del

Tren de Alta
Velocidad 
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Gemma Mengual y sus
‘sirenas’ se sumergen
en Río Esgueva 
J.I.F.
Un fin de semana más, la Funda-
ción Municipal de Deportes ha
colaborado en organizar un sin-
fín de actividades deportivas,
entre las que destaca el Campeo-
nato de España absoluto de nata-
ción sincronizada. En las piscinas
de Río Esgueva estará presente la
selección española con Gemma
Mengual a la cabeza, quien parte
como principal favorita en este
torneo ‘Infantas de España’, que
se celebrará de forma paralela al
LII Campeonato de España Abso-
luto de Verano, en el que el anfi-
trión,el CD Fabio Nelli de la valli-
soletana Laura López Valle, parte
como favorito.

Las jornadas del viernes 26 y
el sábado 27 se celebrarán de

9.00 a 19.00 horas. Mientras que
la del domingo finalizará a las
15.00 horas. Se trata de la segun-
da vez en 50 años que la ciudad
del Pisuerga acoge una competi-
ción internacional.

Por su parte, la playa de Las
Moreras acogerá durante el sába-
do y el domingo la sexta edición
del Torneo de Voley Playa desde
primera hora de la mañana.Mien-
tras que el sábado tendrá lugar la
tercera regata Canal de Castilla a
partir de las 11.00 horas. Por últi-
mo, el pádel toma protagonismo
durante el fin de semana con la
celebración del Campeonato
nacional de menores en la Real
Sociedad Hípica y en La Galera la
fase final del V Torneo Internacio-
nal Protour en su fase amateur.

J.I. Fernández
Identificarse con el blanco y con
el violeta.Ésta es la principal idea
que pretende la campaña de abo-
nados del Real Valladolid que dará
comienzo el 1 de julio bajo el eslo-
gan ‘Tu sangre es blanquivioleta’.

Para la temporada 2009-2010
se mantienen los mismos precios
de la campaña anterior, excepto
en Grada Joven, que bajan. Se
mantienen también las categorías
por edades (adulto, joven,cadete,
infantil,especial,mujer y familiar).
Los clientes de Caja Duero podrá
pagar el carné de abonado en 10
meses, sin intereses con las tarje-
tas Visa Oro y Visa Classic de Caja
Duero. El presidente de la enti-
dad, Carlos Suárez, apuntó que
estos precios “son un año más los
más baratos de la Primera Divi-
sión”.

Habrá también un periodo
incentivado por el que todos
aquellos aficionados que se abo-
nen (renovaciones y altas) hasta
el 18 de julio (inclusive) recibirán
de regalo la almohadilla oficial,
que se entregará en la Plaza
Mayor, 13. lugar donde el club ha
instalado la nueva tienda oficial

del club y donde se realizarán
todas las operaciones durante lo
que dure la campaña de socios.La
imagen de la campaña es del
genial humorista Leo Harlem,
mientras que la canción de la

campaña publicitaria es del gru-
po Happening.

Por otro lado, el club anunció
que el equipo blanquivioleta que
competirá en la Liga Nacional
Femenina, tendrá su propia cam-

paña de captación de abonados
paralela,con precios simbólicos:5
euros el carné para los abonados
del Valladolid y 30 euros para
aquellos aficionados que sólo des-
een abonarse al RVF.

‘Tu sangre es blanquivioleta’

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

FÚTBOL QUIEN SE ABONE ANTES DEL 18 DE JULIO TENDRÁ UNA ALMOHADILLA DE REGALO

■ El Pevafersa Valladolid ya cono-
ce a sus rivales para la próxima
Liga de Campeones. Muchos de
ellos serán viejos conocidos de
pasadas aventuras europeas. Los
de Pastor están encuadrados en el
grupo A con el Chekhov (Rusia),
Montpellier (Francia), Pick Sze-
ged (Hungría),Constanta (Ruma-
nía) y el ganador de la previa en
el Grupo 2.El objetivo es acabar
entre los cuatro primeros para
conseguir el paso a la siguiente
fase.El debut será en Rusia la pri-
mera semana de octubre.

BALONMANO / LIGA DE CAMPEONES

Viejos conocidos
para el Pevafersa

■ El Cetransa El Salvador se ha
hecho con los servicios del tres
cuartos neozelandés Jacob Ken-
nedy, que ha jugado la anterior
con temporada con Havelock
North Premier Rugby y con
Hawkes Bay Sevens Team de
Nueva Zelanda. Su fichaje esta
avalado por el entrenador chami-
zo Justin Wilson que le conoce
bien de su etapa en la selección
de seven. Con este fichaje, y las
incorporaciones de David Mar-
tín y Víctor Sánchez, queda prac-
ticamente perfilada la plantilla
de tres cuartos del equipo.Ahora
se busca un talonador.

RUGBY

Jacob Kennedy, nuevo
jugador del Cetransa

El Real Valladolid presenta su campaña de abonados 2009-2010 con la congelación de
precios como principal atractivo. Habrá un abono especial para ver al equipo femenino

Gente CyL
El Consejo de Gobierno de la Junta de
Castilla y León acordó conceder una
subvención de 15.000 euros a la
Federación de Fútbol de Castilla y

León para afrontar los gastos deriva-
dos de la participación en la segunda
fase de la Copa de las Regiones de la
UEFA,que tuvo lugar en Croacia,don-
de la selección de la Comunidad se

proclamó campeona tras imponerse
a la región rumana de Oltenia por 1-2.

La consejería de Cultura y Turismo
ha subvencionado la concentración
previa y la participación en el campe-
onato. Según fuentes del Gobierno
regional, junto al “éxito deportivo”se
une un “elemento determinante en la
difusión de la imagen de la Comuni-
dad de Castilla y León y en la promo-
ción del turismo y de su cultura,valor
incrementado por el hecho de que
nuestra selección haya conseguido el
campeonato”.

La selección regional recibe
15.000 euros de subvención

FÚTBOL | TRAS PROCLAMARSE CAMPEONA EN LA COPA DE LAS REGIONES

La Junta sufraga la participación del equipo de
la Comunidad en el campeonato de la UEFA

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

MAGNUM´S FIRST. El ros-
tro del tiempo
Fecha: Hasta el 12 de julio. 
Lugar: Sala Municipal de San Benito.    
Esta histórica exposición fotográfica ha sido sin
duda una de las muestras más importantes
en toda la historia de la fotografía. Fue la prime-

ra exposición colectiva de la Agencia Mag-
num  y constituye un auténtico tesoro de imá-
genes correspondientes a los albores de la
Agencia.

Beijing 2046
Fecha: Hasta el 30 de junio
Lugar: Sala de exposiciones de Caja España
Horario: Lunes a viernes de 19.30 a 21.30
h. y festivos de 12.00 a 14.00 horas.
La fotógrafa María Nieto recoge en esta ex-
posición un homenaje al cine después de ha-

ber recorrido en septiembre de 2007 China
con su cámara. Nieto representa en sus ins-
tantáneas la libertad que sintió capturando
“trozos de vida” de la población china. Tam-
bién destaca los contrastes de vidas y épo-
cas que tiene este país oriental. 

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

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

Kalpana
Fecha: Hasta el 10 de julio
Lugar: Casa de la India.
Hora: Lunes a Viernes (Excepto Festivos)
De 12.00h a 14.00 y 18.30h a 21.00 horas 
Exposición que muestra la obras maestras
de la Pintura Contemporánea Figurativa de la
India. La entrada es gratuita. 

Otras Figuración, Nuevas-
Realidades
Fecha: Hasta el 5 de julio.
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones del Mu-
seo de Pasión. 
La exposición Otra figuración, nuevas realidades.
Colección Caja de Burgos  muestra una parte de
los fondos que componen la colección, aquellos
que conceptualmente han indagado sobre la
vigencia de la figuración y el realismo en el

discurso del arte contemporáneo español. Nom-
bres como Antonio López, José Manuel Ba-
llester, José Hernández o Guillermo Pérez Villal-
ta conforman una extensa nómina en la que
no faltan artistas tan reconocidos como Ama-
lia Avia, Rafael Canogar, Matías Quetglas, Car-
men Laffón.

Pasión por las artes
Fecha: De julio a septiembre
Información e inscripciones: Casa Museo
Colon.
Ya está abierto el plazo de inscripción a los
18 talleres organizados por la Fundación
Municipal de Cultura, y pensados para los
más pequeños, que coincidirán con las
vacaciones de verano. La Casa Museo Co-
lon acogerá un total de 18 talleres den-
tro del programa “Pasión por las artes.” Es-
te año el título de los talleres es el Mega
juego de los Explorados y descubridores.

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

Entrada gratuita al Mu-
seo Nacional
Fecha: Hasta el 12 de julio
Lugar: Museo Nacional Colegio de San Gre-
gorio (antes Museo Nacional de escultura).
El Museo Nacional Colegio de San Gregorio
abre sus puertas de forma gratuita hasta el
próximo 12 de julio. Las obras conserva-
das en el Museo son la expresión de un mun-
do de relaciones internacionales, de circu-
lación de influencias y artistas geniales que
dieron como resultado un rico patrimonio,
fundamental en el contexto cultural europeo. 

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

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

Jóvenes y Cooperación
para el desarrollo
Fecha: 27 de junio
Inscipciones: Consejo de la Juventud. Av-
da. Irún 5, Local. Hasta el 19 de junio. 
El Consejo de la Juventud organiza un cur-
soo gratuito que incluye manutención, docu-
mentación y certificado de asistencia. 

Marcha solidaria
Fecha: 27 de junio. 
El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Mar-
tín (Valladolid) celebra el próximo 27 de ju-
nio una caminata solidaria en beneficio de la
Asociación Parkinson Valladolid (Aparval).
Con esta iniciativa pretenden recaudar fon-
dos para mejorar la situación de los afec-
tados de parkinson en Valladolid y en ella co-
labora el Centro de Día de Personas Mayores
del municipio.

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

Jornadas Flamencas 
Fecha: Del lunes 29 de junio al míércoles 1 de
julio.
Lugar: Teatro Calderón.
Precio: 6,30 euros
Este año las VI Jornadas Flamencas ‘Ciu-
dad de Valladolid’, se quieren sumar, a los ho-
menajes que, en torno a tres ilustres del
arte flamenco, Antonio Cruz García Antonio
Mairena, Manuel Ortega Juárez y Manolo Ca-
racol, con motivo del centenario de su na-
cimiento.

Exposiciones

Talleres

Convocatoria

TEATRO

Danza clásica hindú
Hace aproximadamente 2500 años fue cre-
ado el Bharatanatyam, considerado como
uno de los estilos de danza clásica más
antiguo de la India. Es una danza profun-
damente mística porque nace dentro de la
filosofía y religión hindú, convirtiéndose en
una bella disciplina que requiere de un arduo
trabajo corporal y mental. El Bharatanat-
yam incluye cuatro actividades: expresión,
música, ritmo, danza; que son bellamente
reunidas por quienes bailan.
Fecha: 27 de junio.
Lugar: Teatro Cervantes.
Precio: 10 euros

Música

La Sala del Museo de Pasión presentará la muestra ‘Los años en Nue-
va York’ del artista vallisoletano nacido en 1891. Se le considera el
padre moral del Museo de Arte Contemporáneo.

El ‘art deco’ de García
Benito, en septiembre

C U L T U R A

J.I.F.
La Sala Municipal de Exposiciones
del Museo de Pasión de Valladolid,
presentará el próximo mes de sep-
tiembre y por primera vez en Es-
paña, la muestra "Los años en
Nueva York (1921-1940). Eduar-
do García Benito. Ilustraciones pa-
ra Vogue y Vanty Fair", una mues-
tra producida por la Fundación
Municipal de Cultura. Se mostra-
rán casi 100 reproducciones de
portadas que Benito creó para las
dos revistas junto con ilustraciones
originales, pinturas, y fotografías y
revistas  del Archivo Condé Nast.

Eduardo García Benito nació
en 1891 en Valladolid. A los vein-
tiún años fue becado por el Ayun-

tamiento vallisoletano para
ampliar estudios en París, donde
rápidamente hizo amistad con
Pablo Gargallo, Picasso, José
Clara, Arriarán, Ugarte, Juan Gris
y, posteriormente, con Modiglia-
ni, Dufy, Manet y Gauguin. Aun-
que parte de su obra se desarro-
lla en el expresionismo, cubismo
y fauvismo, su época dorada
coincide con el art deco, del que
fue una de los creadores.

Se le considera el padre
moral del Museo de Arte Con-
temporáneo de Valladolid ya que
en documentos de la época, el
pintor comentaba que hacía falta
un museo de esas característi-
cas.

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

Los Secretos, en
San Benito

Desde su formación en los años 80 es-
te grupo con casi tres décadas en acti-
vo, tienes numerosas canciones consi-
deradas clásicas, que han conseguido im-
ponerse en lo más alto del panorama
pop-rock español. Es una de las agru-
paciones más importante de la historia de
la música pop-rock española. Abren los
conciertos de Las Noches de San Beni-
to.
Fecha: Jueves 2 de julio
Lugar: Patio de la Hospedería 
de San Benito
Hora:22.15 horas 
Precio: 25 euros 
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do vivienda nueva, salón, coci-
na, agua caliente, 2 servicios,
3 habitaciones, amueblado, co-
chera, jardín, bodega. 17.000.000.
Tel. 652738293
A 28 KM. DE valladolid en Tor-
dillas, céntrico, vendo o alquilo
dúplex + terraza, todo a estre-
nar, barato, sin comunidad. Tel.
655338174
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, céntrico, se vende o al-
quila apartamento, todo a estre-
nar, sin comunidad, barato.  Tel.
655338174
A 3 KM. CABEZÓNautovía Va-
lladolid-Palencia, urbanización
Los Cisnes, chalet 4 dormitorios,
salón, 2 baños, piscina, parce-
la 1775 m2. Tel.  665604504
A 60 KM casa molinera, zona
Medina, 3 dormitorios, cocina
amueblada, entrar a vivir. 39.000
euros. Tel. 670912033

ARCA REAL piso 4ª planta sin
ascensor, 3 habitaciones, coci-
na y baño reformado, semiamu-
blado, precio negociable. Parti-
culares. Tel. 629308934
ARCO LADRILLO impresionan-
te vivienda a estrenar 127 m2,
cuatro dormitorios, tres baños,
cocina amueblada, dos plazas
garaje, trastero areanueva.es
983214747 REF 1097
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. areanueva.es
983214747  REF 752
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DApido de 50 m2, terraza de 18
m2, dormitorio, cocina, salon y
baño, garaje y trastero 135.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946

ARTURO LEÓN Oportunidad,
piso 90 m2. útiles, planta 5º, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, electrodoésticos, 2 terra-
zas cubiertas, ascensores, gara-
je, sercvicentrales, zonas verdes.
Tel. 983247808
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO zona nueva. Dos dormi-
torios, dos baños, garaje, tras-
tero. A estrenar. Piscina. Area-
nueva.es 983214747 REF 741
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AVDA. SALAMANCApiso es-
trenar 3 dormitorios, 2 baños,
cocina electrodomésticos acero
inoxidable, garaje, trastero, buen
precio. Tel. 689721697

BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 24.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, 120.000 euros nego-
ciables. Tel. 606871093
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales. Tel.
670033022
CAMBIO PISOPlaya San Juan,
tranvía y autobús, 85 útiles amue-
blado, por piso en Valladolid,
igual o mayor. Tel. 619356905

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
CÉNTRICO VENDO piso gran-
de para oficinas, con mucha luz,
bien situado, hace esquina al
Campo Grande. Tel. 648729353
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
CHALET PARQUESOL lujo,  5,
salón,  baños,bajocubierta,  bo-
dega,  garaje  2 coches, jardín,
piscina. A2. 619777296 ó
983376844
CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989
CIIGALES vendo piso 1 habita-
ción, cocina amueblada, exte-
rior, climalit, trastero. 108.000
euros. Tel. 600866651
CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Entrar a
vivir por 22.500.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
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
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN junto, apartamento un dor-
mitorio, garaje, vendo o cambio
por piso céntrico, abono diferen-
cia. Tel. 619316318
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COVARESA 110 m2., 3 habita-
ciones, salón 30 m2., 2 baños, 5
empotrados, piscina, zonas co-
munes, garaje. Particulares. Tel.
686105775
CRUZ VERDE piso de 90 m2, 4
dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación  170.300
  Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com

CRUZ VERDE zona urgen ven-
ta piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero, arreglado.
26.000.000 Tel. 983157019 ó
637311328
CUATRO MARZO bajo,  4 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo,
reformado, cocina amueblada,
parque, semiamueblado, oca-
sión. 19.900.000 ptas. Tel.
600456095 ó 983294798
CUBILLAS terreno de 870 m
totalmente acondicionado, bar-
bacoa, frutales, césped. Casa de
1 dormitorio, salón, cocina equi-
pada, calefacción. Excelente si-
tuación. 15.500.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
DELICIASmejor zona, reforma-
do, cocina amueblada, 3 dormi-
torios, puertas roble, parquet,
mejor verlo, 96.000 euros. Tel.
630854829
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS 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 Vegafría a estrenar
vendo o alquilo ático, salón, 1
dormitorio, baño, cocina, terra-
za. tendedero, garaje, trastero.
95 m2. útiles. Particulares. Tel.
983406062 ó 693235925
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
DELICIAS66 m2 ,3 dormitorios,
totalmente reformado, terraza
cerrada, calefacción, 100.000
T e l . 9 8 3 1 1 4 9 1 1
info@atuvivienda.com
DELICIASpiso de 70 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, 2
terrazas, trastero fachada reha-
bilitada, 123.000    Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
DOMINGO MARTÍNEZ 4, sa-
lón, baños, empotrados, amplia
terraza, garaje, trasteros, buen
precio. A2. 618966669 ó
983376844
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. 1.500.000,00 eu-
ros. Tel. 646962761
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
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATO piso 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, en-
trar a vivir, garaje opcional. 200.000
euros. Tel. 696246008
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
GARCÍA Morato, Vendo piso, 2
dormitorios, ascensor, garaje.
Tel. 662077820
GIRÓN, CASA de 90 m, 3 dor-
mitorios, cocina con office, pa-
tio, bodega, garaje cerrado y tras-
tero. Por 28.500.000 Pts. Sol-
casa. 983361226
HOSPITAL NUEVO piso de 90
m2, 3 dormitorios, cocina amue-
blada y equipada, todo exterior,
garaje, trastero, inmejorable
zona,190.000   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

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
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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

24
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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



HUERTA DEL REY cuatro dor-
mitorios, dos baños, todo exte-
rior. Refórmela a su gusto, gara-
je, trastero. 110m2  areanueva.es
983214747 REF 1093
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  19.850.000
ptas. Tel. 639403443
HUERTA DEL REY Para entrar.
90 m, 3 dormitorios y vestidor.
Amplio salón, 2 baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
Muy luminoso, buena zona. Solo
35.900.000 Pts. Solcasa.
983361226
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
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 31.000.000, estre-
nar, calidades lujo, 3, salón,
baños, empotrados, garaje, tras-
tero 20 metros. A2. 618 966669
ó 983330781
LA FLECHA Oportunidad, ado-
sado de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados,
calefacción gas, garaje doble,
patio. Seminuevo. 186.000 .
Solcasa. 983361226
LA RUBIA 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
LABRADORESpiso de 100 m2,
4 dormitorios, salon, cocina y
baño, ascensor y  trastero 215.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
LAGUNA DUEROpareado, zona
Plaza de Toros, jardín 250 m2.
Tel. 675349973
MARÍA DE MOLINA vendo
apartamento, 1 dormitorio. Tel
662077820
NELSON MANDELA piso de
95m2, 3 dormitorios, 2 dormito-
rios, cocina amueblada y equi-
pada, garaje y  trastero 210.354
. Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
NICOLÁS SALMERÓN3 Dor-
mitorios, Ascensor, 2 terrazas,
muchas posibilidades. Excelen-
te situación. Por 160.000 . Sol-
casa. 983361226

NUEVO JARDÍN vendo o al-
quilo piso estrenar, 5 minutos
Hopital Nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, cocina  equipada, sa-
lón, garaje, piscina, trastero,
21.000.00 ptas negociables. Tel.
686345141
OFREZCO PISO en Playa San
Juan, 86 útiles, S+3D+2B++C+G,
por piso en Valladolid, igual o
mayor. Tel. 619356905
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
PARQUESOL35.500.000, 4, sa-
lón, baños, empotrados, vistas,
garaje, trastero. A2.  619777296
ó 983376844
PARQUESOL ocasión piso 4
habitaciones, 2 baños, tarima,
puertas roble, exterior, garaje,
trastero, 120 m2., todo exte-
rior, inmejorable situación, 230.000
euros. Tel. 645388963
PASEO ZORRILLAvendo buen
piso, todas comodidades, 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, 2 as-
censores, servicentrales, todo
exterior, terraza, orientación sur,
2 trasteros, garaje. Particulares.
Tel. 983271992
PERMUTO PISOen Playa San
Juan, 85 m2 útiles, garaje, jar-
dín, por piso en Valladolid, igual
o mayor. Tel. 619356905
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 26.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PIÑA DE ESGUEVA preciosa
casa, 170 metros, calidades, pa-
tio, garaje, trastero, 102.000 .
A2. 619777296 ó 983330781
PLAZA DE TOROSApartamen-
to 41 m2, un dormitorio, cocina
amueblada, salon, baño, ascen-
sor, edifico rehabilitado, 97.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
PLAZA TOROS zona, vendo
piso 82 m2., 4 habitaciones, sa-
lón. Tel. 636095156
PLAZA UNIVERSIDAD zona:
piso de 76m2, 2 dormitorios, co-
cina amueblada, calidades de
lujo, edificio rehabilitado, 195.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
PLENO CENTRO 170 metros,
7, salón, baños, todo exterior,
servicentrales, garaje, consúlte-
nos. A2. 619777296 ó 983376844
Pº RENACIMIENTO 75 útiles,
3 dormitorios, cocina y baño arre-
glados, ascensor. Por 22.900.000
Pts. Solcasa. 983361226
PRINCIPIO DE DELICIASpiso
de 58 m2, 2 dormitorios, cocina
salón y baño, totalmente amue-
blado, 108.000  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

PUEBLO VILLAVICENCIOven-
do casa vieja con corral, total
unos 2.000 m2., casa y corral
vendo junto o separado. Precio
negociable.  Tel.  983372720 ó
687706474
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 29.000.000
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
RONDILLAvendo ático, con ga-
raje. Tel. 696504033
RONDILLA65 m, 3 dormitorios,
salón, exterior, ascensor. Muy
luminoso. Por 84.000 . Solca-
sa. 983361226
RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SAN PABLO zona, vendo apar-
tamento 6ª planta, amueblado,
calefacción gas, buena orienta-
ción. Tel. 630902920
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
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
SERRADA vendo adosado, se-
miamueblado, 23.000.000 ptas.
Tel. 695918220
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
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES adosado esquina, peque-
ña parcela de 100 m2., 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
jardín, aire acondicionado, chi-
menea, calefacción. 162.000 eu-
ros. Tel. 616172356
VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737

VICTORIAcasa a estrenar amue-
blada, trastero, patio, aire clima-
tizado,un dormitorio. 86.000 eu-
ros. Tel. 661077983
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, cocina equipada,
muy luminoso, garaje, exce-
lentes vistas y distribución.
28.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA 16.000.000 Pts. C/
Fuente el Sol, 3 dormitorios, As-
censor. Mejor verlo. 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 Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.500.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, Calefacción, Tras-
tero, Patio de 20 m. Luminoso.
Solcasa.  983361226
VICTORIA Piso muy luminoso
para entrar a vivir de 85 m, 3 dor-
mitorios, cocina equipada, am-
plio salón, ascensor. Garaje y
Trastero. Sólo 26.800.000 Pts.
Solcasa. 983361226
ZARATÁN ático abuhardillado,
amplio salón, un dormitorio, co-
cina totalmente amueblada, 1ª
calidad, particulares, 129.000
euros. Tel. 635650863
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
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas 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 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 MARBELLA San Pedro
de Alcántara, vendo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina,
gran terraza, frente Guadalmi-
na, estupendas vistas, piscina.
180.000 euros. Tel. 655986553
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 PLAYA SAN JUANpiso
en urbanización, 85 útiles,
s+3D+2B+C+Tz+Td+G+P, cam-
bio por piso en Valladolid, igual
o mayor. Tel. 619356905
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,
99.000 euros, jardín, vistas mar,
en construcción, garaje, ascen-
sor, zonas verdes. Tel. 629356555
ZONA TORREMOLINOScen-
tro, vendo o cambio apartamen-
to de 74 m2., por propiedad en
Valladolid. 160.000 euros. Tel.
639820007

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 . La
Flecha, 2 Dormitorios, garaje y
trastero, amueblado, 450 .  Sol-
casa. 983361226
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
apartamento 48 m2, un dormi-
torio, ascensor, garaje, trastero
totalmente amueblado  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA apartamento lujo 50 m2, te-
rraza 20 m2, dormitorio, salón,
cocina y baño,  garaje. Totalmen-
te amueblado y equipado ¡¡Vis-
telo!! 490  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada. Tel.
625335580
CALLA LA VÍAalquilo piso muy
luminoso, 2 dormitorios, salón
30 m2., cocina, baño y terraza.
Tel. 983395235 ó 615663662
CALLE ALCALLERES alquilo
piso 3 habitaciones. Tel.
686959407 ó 610086259
CALLE PUENTE COLGANTE
46, alquilo piso con ascensor, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983274195
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to un dormitorio, 450 euros. Tel.
630177917
CENTRO alquilo piso amuebla-
do a estudiantes, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, 2 terrazas,
servicios centrales. Tel. 646826891
CENTRO, PISO luminoso, a 5
minutos del AVE, 3 habitaciones,
salón, comedor, baño, aseo, to-
talmente amueblado, 650 euros
comunicad incluida. Garaje op-
cional 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. 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
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
CORTE INGLÉS calle Merce-
des, alquilo piso, cocina amue-
blada, 3, salón, garaje, servicios
centrales comunidad incluida,
imprescindible nómina o aval.
590 euros. Tel. 639820007
CORTE INGLÉS zona, alquilo
piso amueblado,  3 dormitorios,
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, calefacción
central. Tel. 983408393
COVARESA piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, completamente
amueblado. 550 euros. Tel.
983202709 ó 699062309
DELICAS piso calidades lujo,
60m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño completamente amue-
blado, 400 . Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
DELICIAS alquilo piso 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, gas natu-
ral, parquet, empotrados, tras-
tero. Tel. 983239855
DELICIAS precioso piso: 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Hilo musical, todo amueblado.
450  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
DELICIAS piso 80 m2, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, amue-
blado, ,400  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
DELICIAS piso de 68 m2, dos
dormitorios salón cocina y baño,
totalmente amueblado, ascen-
sor. 420 , Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ENTRE CALLE ANGUSTIAS
y Solanilla, alquilo trastero nue-
vo, 12 m2., muy luminoso, 100
euros mes. Tel. 646765149

ESQUINA CAMINO ESPE-
RANZA con c/Goya, junto Pa-
seo Zorrilla, piso amueblado, re-
formado, 3, baño y cocina com-
pletos,  ascensor y calefacción,
500 euros comunidad incluida.
Tel. 619658512
FACULTADES zona, alquilo o
vendo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina,
con patio. Tel. 615733164
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
HOSPITA NUEVO piso 70 m2,
130 m2., terraza, dos dormito-
rios, salón, cocina, baño grande,
garaje y trastero, zonas comu-
nes y pisicina, solo 500  Tel.
983114911
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
amueblado, salón, dos terrazas,
2 baños, 3 dormitorios, empo-
trados, cocina, vitrocerámica,
servicios centrales, buena altu-
ra, excelente orientación, lumi-
noso. Tel. 983205725
HUERTA DEL REY Piso de 92,
3 dormitorios, 2 baños, amue-
blado, ascensor 550  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
JARDINES DE ZORRILLAdos,
tres y cuatro dormitorios. Exce-
lentes calidades, zonas privadas,
piscina. Desde  560 . Con op-
ción de compra. areanueva.es
983214747 REF 1096
JUAN BRAVO piso totalmen-
te amueblado, entrar a vivir, 2
dormitorios, cocina con electro-
domésticos, calefacción indivi-
dual, puerta blindada. Tel.
983206950 ó 615173806
LA CISTERNIGA ALQUILER
CON OPCION A COMPRA, 72m2,
2 dormitorios, alon, cocina y baño,
ascensor, nuevo.450  983114911
info@atuvivienda.com
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 500 euros negociables.
Tel. 983377986
MADRE DE DIOS piso amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Tel. 617919512
NUEVO HOSPITAL zona, al-
quilo piso. Tel. 663240040
PARQUE ARTURO LEÓN al-
quilo piso, servicios centrales, 4
habitaciones, 2 baños, garaje.
Tel. 983238006 ó 661556064
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza,
baño, garaje, piscina, tenis. Tel.
983746070 ó 655212992

PARQUESOL Edificio Prisma,
6ª planta, alquilo piso amuebla-
do, 3, salón, 2 baños, calefac-
ción central, garaje, piscina. Tel.
983259432 ó 636666759
PARQUESOLMiaja de la Mue-
la, junto Gadis y gimnasio. amue-
blado, 3 dormitorios, salón co-
medor,  2 baños, terraza cubier-
ta, calefacción individual, ascen-
sor, garaje, trastero. Tel. 649157871
PASEO ZORRILLAalquilo piso
completo o por habitaciones. Tel.
983336646 ó 677031175
PASEO ZORRILLA frente jar-
dines La Rubia, piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, terra-
za, sin muebles. 428 euros co-
munidad incluida. Tel. 983276953
PASEO ZORRILLA junto Cor-
te Inglés, alquilo piso 4 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, empotrados, piso
madera, servicentrales, solea-
do, garaje. Económico. Tel.
983591112
PÉREZ GALDÓS 19,  alquilo
piso reformado, cocina amue-
blada, 3, salón.  Tel. 625335580
PLAZA COLÓNalquilo piso lujo
amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje. Tel.
625325541 ó 983205761
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738 ó
665825619
RONDILLAcalle Serafín, 2º piso
con ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, exterior,
luminoso. Tel. 983340056 ó
656494724
RONDILLAplaza Ribera de Cas-
tilla, alquilo piso 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y traste-
ro, gas ciudad,  parquet, doble
ventana, 550 euros + gastos. Tel.
609356121
RONDILLA piso de 60 m2, 3
dormitorios,salón, cocina, cale-
facción 420  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ROSARIO PEREDA zona Cor-
te Inglés, alquilo piso 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, cale-
facción individual, dos ascenso-
res, sin muebles. Tel. 983234988
ó 609763877
SAN 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
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URBANIZACIÓN PICHÓNal-
quilo sensacional chalet, 5 am-
plio dormitorios, 5 baños, bode-
ga, solarium, garaje 3 vehículos,
amplias terrazas y porches, chi-
menea francesa. Tel. 610696055
ó 983340079
VALLSURdesde 400  uno, dos
dormitorios y áticos. Calidades
de lujo Garajes, trasteros. Pisci-
na. Con opción de compra. Visí-
telos. areanueva.es 983214747
REF 1095
VICTORIA alquilo o vendo piso
con garaje, alquiler 550 euros.
Tel. 649213713
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZARATÁN apartamento a es-
trenar, 2 dormitorios, garaje, tras-
tero, cocina amueblada, 470 eu-
ros. Tel. 670912033
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, una habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 de la playa. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, 2ª quincena julio
y septiembre, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, ascensor, gara-
je. Tel. 983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTE en el centro
de Alicante, frente a playa, al-
quilo apartamento para 2 ó4 per-
sonas. Tel. 609154308
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 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
playa La Mata, primera línea,
con piscina, Julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 617957574
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar, Ur-
banización Cabo Cervera. Total-
mente equipado, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 983279145
ó 619388275
ZONA ALMERIAMojarcar Pla-
ya,  apartamento 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza
con vistas al mar, playa a 50 me-
tros, quincenas y meses. Tel.
637844480
ZONA ASTURIAS Colonbres,
alquilo o vendo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño, piscina.  Tel.
616833942
ZONA ASTURIAS Illano, pue-
blo de montaña, a 45 km. playa,
alquilo piso 3 habitaciones. Ju-
nio, julio y agosto, 600 euros mes.
Tel. 628509927
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido, divi-
dido en 4 viviendas, indepen-
dientes, calefacción central, con
jardín, cerca playa. Tel. 985412476
ó 636878930
ZONA ASTURIAS Llanes, al-
quilo casa, todos los meses de
verano. Tel. 606183815 ó
916105299

ZONA ASTURIASPanes, casa
campo, muy tranquila, cerca Pi-
cos de Europa, 20 minutos cos-
ta, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salita. Económico. Tel.
985401658 ó 679080605
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, alquilo apartamento a estre-
nar, 2 habitaciones, salón con
sofá cama, terraza, 2 baños, ga-
raje, urbanización. 4 ó 5 perso-
nas. Tel. 695114532
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 BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Julio y sep-
tiembre, semanas y quincenas.
Tel. 983263894 ó 686018900
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 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, piscina, parking. Pre-
cio económico. Tel. 689623226
ó 965864882
ZONA BENIDORMapartamen-
to económico con piscina y par-
king. Tel. 689623226
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, 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 BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. Agosto, septiembre y
octubre. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
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, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA 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 CANTABRIAalquilo es-
tudio, totalmente equipado, zona
rural en Colindres, cerca playa
de Laredo, julio, agosto, días, se-
manas 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 a pocos
minutos Laredo, alquilo casa rús-
tica a estrenar, 4-6 personas,
muy bien equipada, días, sema-
na, quincenas. Tel. 659803519
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,
exterior,aparcamiento privado,
quincenas, semanas o fines de
semana. 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 meses verano, to-
talmente equipado, cerca playa.
Tel. 942674023 ó 619933081
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso temporada verano.
Tel. 619933081 ó 942674023
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 Mogro,
alquilo chalet con piscina. Tel.
979720377
ZONA CANTABRIA Mortera,
cercano playa de Liencres, alqui-
lo dúplex, temporada verano,
meses, quincenas, semanas.
Económico. Tel. 942752655
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, julio a sep-
tiembre. 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 CANTABRIA Noja, bo-
nito apartamento, 200 metros
playa. equipado, máximo  4 per-
sonas, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, parcela ga-
raje cerrada.   Tel. 616161567
ó 944831701
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. Julio y agosto
completos o por quincenas. Tel.
942344477 ó 626961779
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo apartamento
2 habitaciones, de junio a sep-
tiembre. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIA Pedreña,
a 15 minutos Santander, vera-
no, meses, quincenas y puentes,
5 dormitorios, baño, aseo, co-
cina, salón comedor, aparcamien-
to 2 coches. Tel. 942320910
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de  la Barquera, piso to-
talmente equipado, 6 personas.
Vistas  mar. Quincenas o sema-
nas de agosto,  septiembre. Tel.
942710745 ó 679544256
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, piso pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado para 5 personas.
Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIA Somo,
apartamento a 200 metros pla-
ya, bien equipado, 2 dormitorios,
garaje. 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, 4 plazas, equipado,
terraza vistas playa, piscinas, te-
nis, parking, 2ª quincena  agos-
to.  Tel. 696295018

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 COSTA BRAVA norte,
Colera,  cómodo apartamento
de verano, playa muy cera, com-
pletamente equipado, 650 eu-
ros. Tel. 972389232
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, muy cerca playa, casa o
habitaciones con baño, vera-
no, meses, quincenas o días,  Tel.
986740296 noche
ZONA GALICIA Costa Lugo,
Barreiros apartamento 500 me-
tros playa, aparcamiento en par-
cela, barbacoa, vacaciones mayo
a septiembre, temporadas, me-
ses, quincenas, semanas. Tel.
690256746 ó 982122604
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo ático nuevo con vistas al mar,
totalmente equipado, sitio tran-
quilo, fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA GALICIASanxenxo, áti-
co totalmente equipado, frente
playa de La Lanzada, verano, se-
manas o quincenas. Tel.
646211472 ó 986123225
ZONA GRANADAalquilo piso
4 dormitorios, 2 baños, magni-
ficas vistas, 5 minutos centros,
2 minutos autovía, días, sema-
nas, fines de semana. Tel.
678034660 ó 670010234
ZONA HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento, julio y sep-
tiembre. Tel. 983272686 ó
639323374
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 MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402

ZONA 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 MÁLAGATorremolinos,
Costa del Sol,  alquilo aparta-
mento,bien situado, semanas,
quincenas. Tel. 615989536 ó
685543974
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 Los Al-
cazares, bungalow una habita-
ción, totalmente amueblado y
equipado, 1ª quincena julio y 1ª
agosto, 400 euros quincena
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 MARBELLAapartamen-
to 3 dormitorios, 2 baños, 2 te-
rrazas, aire frio-calor. Garaje y
piscina. corta o larga tempora-
da. Tel. 629520777
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 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 SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa, reforma-
do. Tel. 654540838
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
7º piso, 200 metros playa Sardi-
nero,equipado, de 1 a 9 julio, 24
a 31 julio. Tel. 653053741
ZONA SANTANDER alquilo
chalet amueblado a 10 minutos
de playa, semanas, quincenas,
meses. Tel. 677678181
ZONA SANTANDER alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salita, terraza, ascensor, parking.
2º julio 700 euros. Tel. 942337659
ó 658424207
ZONA SANTANDER alquilo
piso meses de verano, comple-
to o quincenas. Tel. 605696215
ó 942274256

ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero, alquilo piso, julio
y agosto, mes completo o quin-
cenas, llamar mediodía o no-
ches. Tel. 942376009
ZONA SANTANDER junto Val-
decilla, alquilo piso julio y agos-
to, 3 habitaciones, 2 baños,. Tel.
619643958
ZONA SANTANDER lujoso
edificio, vistas Sardinero, amplio
salón y terraza, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, terraza, 2 pla-
zas garaje. Tel. 679916525
ZONA SANTANDER piso 200
metros playa Sardinero,  bien
equipado, parking, del 24 al 31
julio, 8 al 15 agosto. Tel.
658566448
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, alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, gara-
je, jardines. Impecable. 1ª quin-
cena 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 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 TORREMOLINOS al-
quilo dúplex, máximo 6 perso-
nas, por semanas a partir de 650
euros semana, completamente
equipado y amueblado, piscina
y garaje. Tel. 639820007
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó
665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento,1 habitación, sa-
lón,  piscina, garaje.  Meses o
quincenas.  Tel. 983206830 ó
616760590
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño
completo, aire acondicionado,
piscina, tenis, garaje, 200 me-
tros playa y centro. Barato. Tel.
649375076 ó 983335908
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 próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado, equipa-
do, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses, ve-
rano, invierno. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do,  exterior. Urbanización pie de
playa, piscina, paddel, tenis, apar-
camiento. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 670010234
ZONA VALENCIACullera, 100
metros playa, céntrico, 4 perso-
nas máximo, habitación dobles,
salón sofá cama, terraza, anima-
les no,  julio, agosto. Tel.
626758167
ZONA VALENCIA Playa de
Gancia, alquilo piso, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, aire acon-
dicionada, piscina, tenis. Tel.
922402720 ó 616879312

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
DELICIASvendo local con vado
de 185 m2. Tel. 983272686 ó
639323374
DELICIAS vendo local planta
baja 25 m2., sótano 40 m2. Tel.
983344214 ó 607393159
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
ZONA BURGOS vendo local
comercial, acondicionado semi-
nuevo, 50 m2., estupendo esca-
parate, en la actualidad como
oficinas. Tel. 677355490

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
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
MIGUEL ISCAR alquilo oficina
para entrar 110 m2., 1.530 eu-
ros mes. Particulares. Tel.
609743015
PARQUESOLalquilo despacho
en piso compartido de ofici-
nas, con o sin muebles. Tel.
628349073
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
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
RONDILLA local 60 m2., 7 m
fachada y escaparate, ideal para
comercio, económico, 400 eu-
ros mes. Tel. 656931079
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RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
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

1.9 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
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784
PARQUESOL Edificio Puerta
Real, vendo o alquilo plaza de
garaje. 14.000 euros. Tel.
609261497
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
SAN JUAN zona, vendo o al-
quilo plaza de garaje grande, po-
cos usuarios, sótano único, fácil
aparcamiento. Tel. 983292509

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE EMPECINADO alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande. Tel. 654138590
CALLE PANDEROS junto Mer-
cado, alquilo plaza de garaje,
cualquier tamaño de choche,
buen precio. Tel. 983298530 ó
636055527
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
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
PARQUESOL alquilo plaza de
garaje. Buen precio. Tel.
983373926

PARQUESOL frente Centro de
Salud, Cop San Cristóbal, alqui-
lo amplia plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 983257799 ó 663820802
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
PASEO ZORRILLA junto Gar-
cía Morato, alquilo plaza  gara-
je. 73 euros mes. Tel. 983330499
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
AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo habitación en pisco compar-
tido, 160 euros. TV, microondas,
internet, calefacción. Muy buen
estado y amplio. Tel. 659932358
CALLE ÁNGEL GARCÍAalqui-
lo habitación en piso comparti-
do con una persona, a rumanas
o españolas trabajadores, 165
euros. Tel. 617991744
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación señoritas en piso com-
partido, todo exterior, luminoso.
Tel. 983319003 ó 616962223
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, piso grande
para compartir, hombres traba-
jadores, servicios centrales. Tel.
696558648
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, es-
tudiantes o similar, totalmente
amueblado, calefacción de gas
natural. Tel. 983395076
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. Tel. 657483688 ó 667943127

ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso. Tel.
600571502
FACULTADESzona, alquilo piso
amueblado por habitaciones o
completo, a estudiantes. Tel.
646794449
GABILONDO alquilo habita-
ción en piso compartido, seño-
ritas,  todo exterior, servicentra-
les, ascensor. Tel. 983319003 ó
616962223
GABILONDO esquina Paseo
Zorrilla, alquilo habitación en
piso compartido, chica. Tel.
619104976
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación a chica estudiante  o
trabajadora, muy buenas condi-
ciones, 180 euros gastos inclui-
dos. Tel. 629963876
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO FACULTADES alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 983260578
PAJARILLOS alquilo habita-
ción en piso compartido con de-
recho a cocina, hombres traba-
jadores españoles. Tel. 685236001
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido,  bien amue-
blado. Tel. 983386453 ó
659221110
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. 160 euros gastos incluidos.
Tel. 680476811
PLAZA SAN JUANalquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas, amueblado, calefacción, ex-
terior, parquet. 185 euros. Tel.
983395235 ó 615663662
PRINCIPIO PASEO ZORRI-
LLA alquilo habitación en piso
compartido. Tel. 625325541 ó
983205761
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación señoritas en piso com-
partido, precioso, muy lumino-
so, todo exterior, servicentrales.
Tel. 983319003 ó 616962223
RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido, verano o
todo el año. Tel. 653826110
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RONDILLA muy buena zona,
alquilo habitación en piso com-
partido con derecho a cocina, no
fumadores. 150 euros. Tel.
652423045
RUBIA alquilo habitación en
piso compartido con derecho a
cocina, hombres trabajadores
españoles. Tel.  685236001

ZONA SANTANDER centro,
alquilo habitaciones nuevas, muy
céntricas. Verano. Opción gara-
je. Tel. 679663239

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua y luz.
Tel. 635764034
ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920
ZONA ÁVILA Navalosa, ven-
do parcela de piedra, con piedra
para vender, precio de tasación.
Tel. 620018523

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
NECESITO ASISTENTA ma-
ñanas, para dos personas, lla-
mar viernes por la tarde Tel.
983331697
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
BUSCO TRABAJOde  ayudan-
te de cocina o limpiadora. Tel.
665303984
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 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 bus-
ca trabajo servicio doméstico,por
horas, lunes, miércoles y jueves
a partir de 14;30h., con referen-
cias y experiencia. Tel. 605322934
CHICA se ofrece para servicio
doméstico o cuidado personas
mayores. Tel. 677832702
CHICO 33 años busca trabajo,
experiencia en extrusión de plás-
ticos, albañilería, Carnet C. Tel.
651199912
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para limpie-
za, cuidado niños, personas ma-
yores, experiencia y buenos in-
formes, con papeles. Tel.
666356790
SE OFRECE chica responsable
con buenas referencias, para lim-
pieza o cuidado de niños por las
tardes, meses de julio y agosto.
Tel. 610546714
SE OFRECE chico de 17 años
para trabajar como reponedor o
similar. Tel. 622899933
SE OFRECEespañola, para lim-
pieza, niños, personas mayores.
Tel. 634917963
SE OFRECE mozo para oficios
varios. Tel. 616324361
SE OFRECE señora con pape-
les para limpieza, cuidado per-
sonas mayores, niños, por ho-
ras. También para fábricas. Tel.
666707569
SE OFRECEseñora limpieza por
horas, solo tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, por las tar-
des. También para limpieza. Tel.
609256490
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
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 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 PROFESIONALES
SE REALIZAN PORTES, ciu-
dad, provincia o cualquier
Comunidad. Rápido y eco-
nómico. Muy responsable.
Tel. 699532269

3.3 BEBES OFERTA
SILLA ISOFIX Romer Duo, gru-
po I (9-18 kg.), perfecto estado.
100 euros. Tel. 635315701

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO con literas. Li-
brería, mesa y 4 sillas de come-
dor. 3 sillas de cocina. Tel.
650703593
DORMITORIO JUVENIL2 ca-
mas, armarios, mesa, 4 sillas,
sinfonier, TV, muy barato. Tel.
620363722
OCASIÓN SOFÁ 3 plazas y 2
sillones balancín, asientos de-
senfundables lavables, respal-
do y reposabrazos madera, co-
lor nogal. 200 euros. Licuadora
Moulinex. Tel. 983271992

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALDERA GAS Fagor estanca
FE20, muy barata. Tel. 983391443
CALENTADO ELÉCTRICO Fa-
gor de 100 litros. Radiadores
eléctricos acumuladores, varios
tamaños. Encerado Electrolux.
En buen estado. Tel. 983334937
TELEVISORplana 32 pulgadas,
perfecto funcionamiento, sin TDT,
150 euros. Tel. 983209762

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

MOSQUITERAS Y MAMPA-
RAS BAÑO ofertas espe-
ciales, presupuestos  sin
compromiso, precios de
frabrica. Tel. 620921895

VENTANAS de aluminio, buen
estado. Bicicletas de montaña,
pequeñas. Tel. 983262206

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES.
Primaria y Secundaria,
profesora especialidad
Ciencias. Experiencia. Tel.
983206869 ó 670386077

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

PROFESOR bachillerato da
clases particulares, mate-
máticas, física, química.
Todos los niveles. Expe-
riencia. Zona Facultad Me-
dicina-San Juan. Mañanas
y tardes. Tel. 983397713 ó
661721330

PROFESORA con expe-
riencia, imparte clases
particulares. Primaria-Se-
cundaria, todas las mate-
rias. ESO idioma francés.
Técnicas estudio y proble-
mas lectura, escritura. Tel.
983375707

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

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
BICICLETA señora en buen es-
tado, 30 euros. Tel. 606750279
CARAVANA Moncayo Orota-
va 430, avance 3x5, preavance
nuevos, cocinero completo, pa-
let para el suelo, con todos uten-
silios. 7.000 euros. Tel. 983100569
ó 658844549
CARAVANA pequeña, Bambi.
2.000 euros. Tel. 983239951 ó
666287433

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS COCKER muy
económicos, vacunas, despara-
sitados, cortados el rabo. Tel.
615394017
CACHORROS YORKSHIRE
TERRIER 250 euros. Tel.
686711580
OCASponiendo. Tel. 667464610
REGALO GATITOS comunes,
mes y medio, cuidados a bibe-
rón. Tel. 636601141
ZONA SEGOVIAalquilo o ven-
do parcelas para placas solares.
Tel. 983231770

9.1 VARIOS OFERTA
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox.,, vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
muy barato. Tel. 655338174
APARATOS DE RADIO anti-
guos de válvulas. Tel. 983344214
ó 607393159
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
DEPECHE MODE vendo dos
entradas para concierto Valla-
dolid, zona preferencia B, 125
euros +baratas que en taquilla.
Tel. 646917207

ESTANTERÍASde madera ver-
de inglés, baldas regulables en
altura, góndolas del mismo ma-
terial, buen estado, económicas.
Tel. 655491970
MAQUINARÍA DE BAR má-
quina de hielo, registradora, cá-
maras, cafetera, molinillo, en
buen estado y económico. Tel.
659932358
MÓVIL VODAFONE 3-G, No-
kia N-73 con cámara de 3.2 MPX,
graba vídeo MP-3 y radio con
poco uso. Tel. 652699643
PISCINA DESMONTABLE re-
forzada en chapa de 1,20 alto
x4,50 diámetro con depuradora
y escalera, está nueva. Tel.
610337525
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO REDESdesechables
de construcción o viviendas. Tel.
983372720 ó 687706474
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
FORD FIESTA Ghia, 1.4 TDC,
moderno, impecable, 5 puertas,
90.000 km., Tel. 619316318
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
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
NISSAN ALMERA año 2004,
diesel, en muy buen estado. Tel.
630346717 ó 983341279
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
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SEAT TOLEDO TDI, 110 CV, un
solo dueños, modelo Magnu, to-
dos los extras,  1.700 euros urge
vender. Tel. 690671532
VOLSWAGEN PASSAT muy
buen estado, siempre en gara-
je, VA-7825-N, 1800cc, 5 puer-
tas, económico, ITV pasadas,
único usuario. Tel. 983278788 ó
667202589
YAMAHA YZ 250, 2T, modelo
98. 1.600 euros negociable. Tel.
697376992
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10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO COCHE en mal es-
tadio o que se vaya a dar de baja.
Tel. 983474226 ó 646678613

10.3 MOTOR OTROS
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901
LLANTAS 18 pulgadas de 10
radios dobles,  originales Mer-
cedes- Benz, modelo sport Pa-
ket. En prefecto estado, no ra-
lladas, no golpeadas, seminue-
vas, Tel. 665998175
LLANTAS ALUMINIO de 15
pulgadas y cinco agujeros, 4 uni-
dades, 150 euros. Tel. 667464610

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

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
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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En 1989 el restaurante Niza abrió
sus puertas en la C/ Esgueva, 15
como la primera Pizzería al horno
de Leña de Valladolid. Desde en-
tonces este restaurante ha ido cre-
ciendo con la ciudad, adaptándo-
se a los nuevos gustos y
convirtiéndose en un referente
obligado a la hora de hablar de la
restauración moderna de Vallado-
lid.

Desde julio de 2003 el restau-
rante se sitúa en la confluencia de
las calles Empecinado y Padilla, a
5 minutos de San Pablo. En esta
nueva ubicación, Niza responde a
un concepto de restaurante en el
que se combinan detalles exóticos
y entrañables que forjan unas
señas de identidad propias. En el
interior el visitante encuentra un
espacio amplio,agradable y acoge-
dor donde la luz natural resulta un
lujo que añade atractivo a este es-
pacio minimalista y funcional.

En Niza los clientes pueden de-
gustar una moderna y fresca re-
presentación de la cocina italiana
con influencias mediterráneas y
orientales, pero con un sello muy
de la casa, que le han convertido
en el Restaurante Italiano preferi-
do del público vallisoletano.

Las pizzas, elaboradas artesanal-
mente siguen constituyendo el
principal atractivo del restaurante
si bien la carta se complementa
con una amplia selección de ensa-
ladas así como otras especialida-
des francesas y originales pastas,
tanto italianas como orientales.
Los amantes de la carne también
pueden disfrutar de distintas
clases de carnes a la parrilla o con
varias salsas y guarniciones.

VEGETARIANOS Y CELÍACOS
Los vegetarianos tienen un

hueco también en Niza ya que
cuenta con varios platos señala-
dos en la carta y especialmente
elaborados para ellos. Las perso-
nas celíacas encuentran en el Res-
taurante Niza una amplia gama de
platos elaborados sin gluten y con
la seguridad que proporciona el
ser, desde 2004, el primer restau-
rante de Castilla y León asociado a
ACECALE.

En la actualidad, a través de la
página web del restaurante
(www.restauranteniza.com) se
puede consultar la carta para rea-
lizar pedidos telefónicos para ir a
recoger o bien realizar reservas de
mesa.

Restaurante Niza
Dirección: C/ Padilla, 10• 47003 • Valladolid Teléfono de reservas 983 14 03 96 • Martes cerrado por descanso (en verano

los Domingos). Ticket medio por persona 18 euros

20 años de éxito culinario
Niza cumple 20 años siendo el restaurante predilecto de miles de familias de Valladolid.
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Entrantes:
–Ensalada griega
–Ensalada de espinacas y rúcula
fresca
–Carpaccio de calabacín
–Crepes de salmón, queso
de cabra y bechamel
–Crepes de espinacas a la crema
Especialidades Internacionales
–Fondue de queso
–Tarta provenzal
–Moussaka
-Tarta lorraine
Pastas especiales
-Thai-pasta
–Pasta pera
–Noodles Teriyaki
-Papardelle con tomates secos

–Papardelle tres pimientos
Lasagne:
–Lasagne vegetariana
–Lasagne marinera
–Canelones de ternera
Carnes:
–Entrecote a la Parrilla
–Entrecote Niza
–Entrecote al roquefort
–Carpaccio de carne
Postres
–Cookie
–Brownie
–Crepe suzette
–Crepes de dulce de leche
–Tiramisú casero
- Cookie Especial

Deliciosa galleta artesana de
chocolate blanco y nueces
recubierta de chocolates
blanco y negro con helado
de chocolate negro

Cookie especial



07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, Mi destino
eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María. 13.00
Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un cri-
men. 14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes
y Documentales. 16.30 Tal como somos en
Castilla y León. 18.30 Telenovela: Acorrala-
da. 20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noti-
cias. 22.00 Cine: Juego sucio. 23.55 CYL 7
Noticias. 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: Los chicos de la puerta de
al lado. 18.30 Animalia. 19.15 La Posada.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Noche sensacional, 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: Charada. 17.30 Cine: El viejo Wi-
lliam Raulkner. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45
Cine: Cookie’s Fortune. 00.30 Cine Cyl 7.
02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes
07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 El corcel negro. 10.00 Documental:
10.30 Programación local. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 Noti-
cias. 14.30 Documental. 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zo-
na que mola. 18.30 Concurso: Date el bote.
19.30 Engancha2. 20.15 Hoy en escena.
21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion
local. 00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Concierto: Depeche Mode. 17.00 La zona
que mola. 19.20 Documental. 20.15 Vaya se-
manita. 22.00 Cine: La zona gris. 23.45 Cine:
El expreso de Pekin. 01.40 Me lo dices o me
lo cuentas. 

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 Fútbol: CD Mirandés-Jerez Industrial.
21.00 Aladina. 21.30 Silvestria, Castilla y
León. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

Sábado DomingoViernes

MOTO GP
Sábado 09.30h. TVE 1 
Desde el circuito de Assen, campeo-
nato del mundo de velocidad de
motociclismo, Gran Premio de
Holanda. carreras de 125cc. 250cc. y
MotoGP.

21 DÍAS SIN PAPELES
Viernes 23.15 h. CUATRO
El programa aborda esta vez uno
de los temas más candentes de la
sociedad española: la inmigración
ilegal. Y es que España encabeza el
ranking europeo.
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Pasapalabra es un concurso emitido en la
televisión de España, basado en el formato
original británico "The Alphabet Game".
En él, dos concursantes intentan acumular
segundos en varias pruebas con palabras,
que servirán para tener más tiempo para
contestar a todas las definiciones de la
prueba final, llamada "el rosco".
Tiene el honor de ser el concurso que entre-
gó el mayor premio de la televisión en
España
Actualmente se emite de lunes a domingo a
partír de las 20.15 h en Telecinco.

Pasapalabra
Lunes a viernes 10.30 LaSexta

Bruno Oteiza nos trae, con su simpatía y buen
gusto, una deliciosa propuesta culinaria. Elabora
platos especiales con los que poder quedar bien
cuando tenemos invitados en casa y al mismo
tiempo accesibles para cualquier cocinillas ani-
mado.
Además, todos los días, Bruno Oteiza se acerca al
mercado para enseñarnos interesantes alimentos
a los que hacer un hueco en nuestra lista de la
compra. Nos informa de los productos de tempo-
rada, las diferentes variedades que nos podemos
encontrar, su valor nutricional, en qué debemos
fijarnos a la hora de comprarlos y también
comenta las mejores maneras de disfrutarlos.

Cocina con Bruno

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.
09.30 Motociclismo, Campeonato del
mundo, GP de Holanda. 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. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mun-
do. 02.30 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. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.02.30 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.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 se-
gundos. 01.00 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. 22.00 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.40 Resumen paralímpicos. 12.55
Motociclismo Cto del mundo, GP de Ho-
landa. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Bricolocus. 18.45 Activate. 19.15
En construcción. 20.40 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 22.00 Versión
española: Por determinar. 01.00 La Man-
dragora. 02.00 Cine de madrugada.
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 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la via. 21.00 No dis-
paren al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Moto GP Club. 01.00 La noche temática. 

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
Nosotros también. 13.00 Turf. 14.00 Vol-
vo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar.
19.15 Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Pági-
na 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas.
22.30 En realidad. 00.00 Frontera límita.
00.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 02.30
Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias. 20.00 OC III. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Ga-
la premios ATV.  00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom net. 01.30
Conciertos en Radio-3. 02.00 Cine de
madrugada. 03.45 Teledeporte. 05.00
Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
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. 03.45 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.00 Noticias. 20.05
OC III. 21.00 Smallville, incluye sorteo
Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.30 Zona documental. 03.00 Infoco-
mercials. 03.15 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
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
“Marge la pechugona” y “Buscando re-
fugio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
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’. 12.30 American
Dad: ‘Hacedor de viudas’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 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’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 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.
00.000 Por determinar. 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
“Krusty, caballero sin espada” y “Presi-
dente ejecutivo.... Ja”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?”. 21.00 Noticias. 22.00 El internado.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Perdonad si añoro el
cielo” y “Los tres gays del bloque”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los hom-
bres de Paco. 00.00 Sin rastro. 01.30 Po-
kerstars. 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 “Colega, donde está mi ran-
cho?” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Memoria
perdida. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.15 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 23.15 21 días sin papeles. 01.00 Las
Vegas: Blanca navidad, Pasarlo a lo
grande. 05.10 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: Kitt
contra los robots. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 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. 01.30 South Park. 02.35
Juzgado de guardia. 03.25 Enredo.

06.40 NBA en acción. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 Bola de dragón, episodios 20 y 21.
10.20 Stargate. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Callejeros via-
jeros. 22.15 Perdidos en la tribu. 00.30
Cuarto milenio.02.40 Los 4400.

06.40 Una vez más, Mentirosos y otros
desconocidos. 07.40 Bola de Dragón.
09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends, serie. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine
cuatro. 02.30 Marca y gana. 

06.40 Una vez más, Hay dragones. 07.40
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la ma-
ñana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sabrina,
cosas de brujas. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 House: Programación es-
pecial. 02.20 la llamada millonaria.
05.20 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.15 Campeona-
to nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias 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 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.15 Fútbol 7,
Campeonato nacional. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P.
19.30 Campeonato Nacional Fútbol 7.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Dulce y
No saber pedir perdón.

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 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria,
presentado por: Jordi González. 02.15
Aquí se gana. 05.00 En concierto. 05.30
Fusión 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. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.00 Copa Confe-
deraciones, Tercer Puesto. 17.00 La le-
yenda roja V. 20.30 Copa Confederacio-
nes: Final. 22.30 Aída. 02.15 Aquí se ga-
na. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 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. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.45 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. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 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
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y ne-
gro. 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. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El to-
po. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruno. 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.
00.00 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 Standoff. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abier-
to. 01.10 Campeonato nacional pokers-
tars. 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.

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy Investiga-
ción ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 Cómo conocí a
vuestra madre. 

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 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 investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy investigación crimi-
nal. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 Rockefeller Plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Sms.
11.50 Bella y bestia. 13.00 Greek. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.
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