
Las rutas turísticas  de la ciudad
se podrán recorrer en bicicleta
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Los atléticos Diego Costa y Camacho
a cambio de Sergio Asenjo

Firmas para dejar la sede de 
‘Las Edades’ en Valbuena

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Un verano repleto de
música, talleres y playa

Tras tres años de obras,el 1 de agosto, la fachada de la iglesia de San Pablo,
se desnudará de andamios y toldos para dejar al descubierto su belleza.
Los trabajos de recuperación han supuesto una inversión de más de 6 mi-
llones de euros. Una de las novedades será la colocación de un sistema
contra las aves que evita que se posen palomas y cigüeñas.

San Pablo lucirá su nueva
imagen a partir de agosto

Pág. 4

Valbuena de Duero cuenta con tres nuevas calles y la conexión con el
paseo turístico-medioambiental de acceso a La Isla.Tras las obras de re-
novación y ampliación llevadas a cabo por 160.000 euros,el presidente
de la Diputación,Ramiro Ruiz Medrano, invitado por el alcalde del mu-
nicipio,David Martín García,estuvo en la inauguración.

Tres nuevas calles para
Valbuena de Duero
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La versión veraniega del conocido timo del SMS ya circula por Valladolid.
Un mensaje de texto ofrece un paquete vacacional gratuito que puede
salir muy caro. Si el usuario contesta a ese mensaje, en los siguientes
minutos recibirá una avalancha de SMS que no harán sino aumentar con-
siderablemente el importe de su factura de teléfono.

Regresa por vacaciones 
el timo del SMS
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Página 3

P ese a ser verano, la oferta cultural y de ocio en Valladolid no cesa. El Ayuntamiento de
Valladolid ha programado para este periodo estival cinco talleres, dos exposiciones, dos con-
ciertos y las actividades enmarcadas en el festival 'Faro Urbano'. Todas ellas se dirigen al pú-
blico juvenil y repiten tras el éxito cosechado el pasado año. Tal es el reconocimiento del

Espacio Joven, que el alcalde Francisco Javier León de la Riva no descarta la
puesta en marcha en el futuro de un segundo espacio de estas características.
Además, para pasar el calor veraniego nada mejor que la playa de Las Mo-

renas, las piscinas, las actividades de los Centros Cívicos o la oferta
musical de Las Noches de San Benito.           
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Al consejero de Fomento,
Antonio Silván, se le

están subiendo a las barbas
las Diputaciones Provinciales
a cuenta de la Televisión
Digital Terrestre. Hacer el tra-
bajo del Gobierno central no
es una labor fácil ni grata,
pero es incomprensible que
si antes las Diputaciones no
tenían problema a la hora de
asumir la Televisión
Analógica, sí lo tengan ahora
con la TDT.

El certamen de Miss
España modificará este

año su formato para elegir a
la belleza nacional de cada
provincia. Se realizará por
zonas provinciales y una de
las galas previstas se realizará,
según ha sabido este medio
en La Dolce Vita de Arroyo
de la Encomienda.

La campaña de abonados
del Real Valladolid está

dando que hablar.A los secto-
res feministas les ha molesta-
do la frase de Leo Harlem
“Precio del abono:220 euros.
Eso te lo has gastado tú en
una mariscada con cuatro
golfas que no conocías de
nada”.Por favor,más humor y
menos batallas que no llevan
a ninguna parte.
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José Juan Taboada López | Director

on los últimos datos sobre la situación del pa-
ro en España, muchos se han quedado tan
tranquilos,como si la crisis hubiera acabado,

como si el archiconocido y más que 'cansino' Plan E
fuera la panacea,como si el pleno empleo estuviese
ya conseguido.¡Pues no!,resulta que lo único que ha
pasado es que se ha 'estancado' en casi 3.600.000
personas.Pero no pasa nada. A quien veo más preo-
cupados de lo normal es a los sindicatos. El otro día
estaban ocupando su sitio en una manifestación. Sí,
sí, en una manifestación,porque el desfile el Día del
Orgullo Gay es una manifestación,no ‘por el empleo
y contra el paro’, pero sí una manifestación cívica.
Como decía, se les veía preocupados aunque no sé
muy bien si lo estaban por la situación económica y

política del país o porque alguien dudara de su se-
xualidad,sea la que sea.Vamos,que el número de pa-
rados se la refanfinfla porque ellos, los sindicatos,es-
tán tan contentos con la situación mientras el
Gobierno siga corriendo con sus gastos, con los de
los sindicatos.Estos son tiempos de auge para las or-
ganizaciones sindicales,pues a partir de ahora es cuan-
do llega su momento de gloria impartiendo cursos
inútiles y programas de formación para que los des-
empleados sigan desempleados,pero con un titulito
colgado en la pared.Es el momento de que los alba-
ñiles estudien para convertirse en cocineros y para
que los parados del sector automovilístico se trans-
formen en camareros o en soldadores.Eso sí, los sin-
dicatos con la bandera multicolor.

C
Sindicatos, paro y el orgullo gay
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“Aquel pueblo rey
que antes distri-
buía/el imperio,

las fasces, las legiones y
todo,a la sazón/ansiaba tan
solo dos cosas:/pan y jue-
gos -panem et circenses-”.

Con esta locución latina,
el poeta romano Juvenal
quiso describir la costum-
bre de los emperadores
romanos de regalar trigo y
entradas para los juegos cir-
censes como forma de man-
tener tranquila a la pobla-
ción o para ocultar determi-
nados hechos controverti-
dos del gobierno. Esta
costumbre siguió mante-
niéndose varios siglos des-
pués,hasta tal punto que en
lugar de trigo lo que se dis-
tribuía era ya el pan hornea-
do. Para los políticos la solu-
ción más cómoda para
ascender en su carrera polí-
tica era ganarse el favor del
pueblo llano llenando sus
estómagos y ofreciendo
espectáculos y diversión de
manera gratuita.

Hoy en día, la máxima
de Juvenal equivale a «pan
y toros», «pan y fútbol» o
«pan y diversión».Y es que
a nadie sorprende que el
pueblo sea tan fácil de con-
tentar con actuaciones
superficiales. Estos días
hemos visto cómo 80.000
personas llenaban el Santia-
go Bernabeu ante la pre-
sentación de Ronaldo. El
brasileño Kaká se quedó
maravillado cuando salió al
césped del Bernabéu y vio
unas 40.000 personas core-
ando su nombre.Y ¡qué me
perdonen los seguidores!,
pero el homenaje póstumo
a Michael Jackson, celebra-
do el martes en el Staples
Center de Los Ángeles, al
que asistieron 17.500 per-
sonas,fue seguido en direc-
to por 31 millones de
espectadores en EEUU y
batió récords de conexio-
nes en Internet.

¡Pena me da pensar en el
circo mediático que rodea
cualquier tipo de espectá-
culo! Y eso que a ninguno
se asiste de manera gratuita.
Sine pane sed circensibus.

G.M.E.

PANEM 
ET

CIRCENSES

Actitud ante la vida
Aunque seguramente temeraria,
esta es mi particular clasifica-
ción de las personas según la
actitud que  tomamos ante la
vida.

Conservadores: no suelen
tener dudas;para ellos el mundo
sí tiene sentido y lo tienen todo
previsto y organizado, tanto en
esta vida como en la otra; su
mayor preocupación es mante-
ner el mundo como lo hereda-
ron, porque así no les va nada
mal; se esfuerzan en mirar hacia
atrás y en permanecer estáticos;
tienen miedo al cambio y puede
llegar a molestarles que lo
demás traten de cambiar las
cosas.

Progresistas: tienen dudas; no
les satisface el mundo que han
recibido; cuestionan casi todo;
creen que es posible la solidari-
dad y la justicia; están convenci-
dos de que es posible vivir en
armonía con la naturaleza; pien-
san que es posible crecer y evo-
lucionar sin oprimir y menos-

preciar al semejante; creen que
las utopías son posibles y luchan
denodadamente por dejar el
mundo mejor que lo encontra-
ron.

Caraduras y pragmáticos: no
se hacen preguntas; observan lo
que hay,bueno o malo,y lo acep-
tan con total naturalidad; apren-
den las reglas de juego para apli-
carlas a su favor; tienen mengua-
dos los escrúpulos y ancha la
conciencia; no dudan en hacer
daño si con ello se benefician;se
aprovechan de cuanto pueden y
se van a la tumba satisfechos de
haber vivido.

Seguramente todos tengamos
actitudes de cada uno de los gru-
pos mencionados. En cualquier
caso, cada persona elegirá -si es
que puede- a que grupo quiere
pertenecer; siendo evidente que
el mundo mejorará y avanzará
en la misma proporción que
nuestro grado de responsabili-
dad, implicación y compromiso.

Pedro Serrano Martínez 

CARTAS AL DIRECTOR

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

A topa tolondro
Ander Izagirre escribe sobre el Tour de Francia.
Blog taurino
osé Tomás, Barcelona y los 180.000.
Gente de internet
Entrevista con Ricardo Galli, co-fundador de
Menéame.net
La apuesta del experto
Presentación de Cristiano Ronaldo “9”
Melómanos
Sonríe, Michael.
No disparen al paparazzi
Risto: grosero, borde y homófobo.
gentedigital.es/blogs

BLOGS



OCIO EL SÁBADO 18 DE JULIO SE CELEBRARÁ LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL MUSICAL ‘FARO URBANO’

J.I. Fernández
El plan de muchos vallisoletanos
para este verano está claro.“Nos
quedamos en casa”.Bien por cul-
pa de la crisis,bien por tener que
trabajar o simplemente porque
no tienen otro plan,deciden pasar
el verano en la ciudad. ¿Y es posi-
ble pasar el periodo estival en
Valladolid? La verdad es que sí. La
oferta cultural, deportiva y de
ocio es tan amplia que, con un
poco de interés, muchos ni se
acordarán de la playa durante
estos días.

El Ayuntamiento de Valladolid
ha programado una amplia oferta
de servicios y actividades para
que vallisoletanos y turistas pue-
dan disfrutar de estos dos meses.
La oferta es de los más variada y
va desde las actividades organiza-
das en los polideportivos con más
de una decena de piscinas públi-
cas, hasta las rutas culturales por
los lugares más emblemáticos de
la ciudad y sus museos.

Los polideportivos municipa-
les permanecen abiertos durante
todo el verano con el fin de facili-
tar la práctica del deporte a aque-
llos vallisoletanos que optan por
utilizar su tiempo libre poniéndo-
se en forma y divirtiéndose.Men-
ción aparte merecen las piscinas
municipales que ayudan a comba-
tir las altas temperaturas de esta
estación.

Pero la oferta para los ciudada-
nos no se limita a los deportes,
también la formación y el entrete-
nimiento tiene un protagonismo
especial. El Ayuntamiento oferta
una amplia programación cultural
en verano. La música, como no,
tiene una relevancia especial
durante el tiempo estival. Por ‘Las
Noches de San Benito’aún tienen
que pasar María Dolores Pradera
(11 de julio),Niña Pastori (sábado
18) o Seal (29 de julio).Además,el
1 de agosto llegará Bruce Springs-
teen al estadio José Zorrilla.Por su
parte, los jueves de agosto estarán

dedicados a los grupos musicales
vallisoletanos con el programa de
‘Emplazados,donde,en las plazas
más céntricas de la ciudad,se dará
voz a los conjuntos locales que
están empezando.Durante el mes
de de agosto se celebra ‘Un Vera-
no de Cine’, iniciativa mediante la
cual, en el Patio de la Hospedería
del Monasterio de San Benito, se
lleva el cine a todos los vallisoleta-
nos por 2 euros. En la sección se
emiten películas como ‘El Gran
Torino,‘Los Abrazos Rotos’ o ‘La
Mala’.

Asimismo, en los centros cívi-
cos se mantiene un sinfin de acti-
vidades, exposiciones y talleres
para refugiarse del calor y ocupar
del tiempo libre.

Además, el Ayuntamiento ha
programado una serie de talleres
para dar respuesta al tiempo
libre que los jóvenes tienen en
verano.‘Verano Espacial’está des-
tinado a jóvenes de entre 14 y 35
años. En esta ocasión, las nuevas

tecnologías centran el protago-
nismo. El horario de los talleres,
todos gratuitos, oscilan entre las
11 y las 20 horas durante los
meses de julio y agosto. Los inte-
resados se pueden inscribir en el
Espacio Joven, situado en el Anti-
guo Matadero. La segunda activi-

dad programada por el Consisto-
rio es el II Festival ‘Faro Urbano’
de cultura, música y baile urba-
no,que se celebrará el 18 de julio
en la zona peatonal del Espacio
Joven. El evento contará con
importantes profesores de hou-
se-dance,hip-hop o breakdance.

¿Cómo pasar un verano en la ciudad?
Los que no pueden salir buscan alternativas baratas para pasar las vacaciones. Valladolid tiene una amplia
oferta cultural, deportiva y de ocio. El Ayuntamiento organiza talleres gratuitos en el Espacio Joven

De la Riva junto a Rosa Hernández en la presentación de los talleres.
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Con su permiso...

Los datos reflejan una leve
mejoría en la venta de auto-
móviles. ¿Se está notando?
Lo cierto es que hemos notado
una gran mejoría en los últimos
dos meses aunque estamos toda-
vía muy lejos del objetivo que
nos fijamos a principios de año.
Iniciamos la actividad en diciem-
bre,el peor momento del año y
con una situación muy precaria
en el mercado, pero tenemos
confianza en este negocio y cre-
emos que con un buen servicio
y mucho trabajo conseguiremos
consolidarnos.
¿Cuáles son las ofertas que
manejan?
La principal oferta es el asesora-
miento personalizado que  ofre-
cemos a nuestro cliente,detecta-
mos sus necesidades y sus prefe-
rencias y procuramos buscarle
el vehículo que más se adecue a
ellas y sin ningún coste añadido.
Es lo que denominamos la com-
pra inteligente, conseguir el
menor coste posible para cubrir
su demanda.
¿Es un buen momento para
comprarse un coche de
segunda mano?
Me atrevería a decir que es el
mejor momento para ello. La
situación económica actual de

muchas familias esta generando
que pongan a la venta vehículos
con muy poco uso y a precios
realmente interesantes.
Convézcame para hacerlo
Como te decía anteriormente
existen vehículos en el mercado
con muy pocos kilómetros y
muy pocos años a un precio
francamente bueno.Podemos
comprarnos un coche con dos o
tres años por debajo de la mitad
de su precio en concesionario.
¿El Plan 2000 está ayudando?
El plan económico del gobierno
está favoreciendo sobre todo a
la venta de vehículos nuevos.En
el mercado de ocasión práctica-
mente no se está notando.
Por cuánto nos puede salir
un coche en su empresa.
Disponemos de vehículos de
procedencia particular y de pro-
cedencia profesional, como
compra-ventas y concesiona-
rios. Ahora mismo superamos
los trescientos vehículos en
nuestra base de datos y puedes
encontrarlos desde 600 euros a
50000.
¿Dónde podemos encontrar-
les?
En la calle Juan de Mambrilla
número 5 y en el teléfono
983114929.

ÓSCAR RUÍZ BOAL
MOTORSERVER

J.J.T.L.
Los trabajos que la Junta de Casti-
lla y León en colaboración con la
Fundación Caja Madrid ha venido
realizando para restaurar la facha-
da de la Iglesia de San Pablo de
Valladolid, culminan con el mon-
taje de significativos elementos
escultóricos realizados en los
talleres  de los escultores Rodrigo
de la Torre (Valladolid) y Atelier
Bouvier (Avignon). Destacan fun-
damentalmente importantes
doseletes góticos de talla muy
compleja ubicados a modo de
coronación de las esculturas de

las agujas laterales así como floro-
nes y pináculos.Todos estos ele-
mentos se encontraban en un
estado de deterioro importante
debido tanto a su exposición a la
intemperie como a la mala dispo-
sición de los elementos de eva-
cuación de las aguas de lluvia.

Con estas últimas acciones
finalizan los trabajos que la Junta
inició en el año 2000 con un pri-
mer estudio del estado general de
la fachada y de las necesidades
generales del edificio y que supu-
so la base de un primer proyecto
para sanear las humedades y rea-

lizar una primera inspección
general de la fachada.

El arranque de las intervencio-
nes de restauración se produjo
en 2004, mediante un convenio
de colaboración firmado con la
Fundación Caja Madrid que
engloba el conjunto de actuacio-
nes realizadas en toda la fachada.
La última fase de los trabajos de
restauración de la fachada que
ahora finaliza ha permitido reali-
zar las siguientes tareas: limpieza
de la fachada de los todos los
depósitos acumulados a lo largo
del tiempo así como del soporte
y los productos de alteración
existentes, consolidación del
soporte pétreo y estudio de figu-
raciones existentes, eliminación
de elementos perjudiciales para
el mantenimiento de la fachada,
restitución de elementos escultó-
ricos irreconocibles y de imposi-
ble recuperación mecánica y,por
último, la instalación de un
moderno sistema de alejamiento
de aves basado en la creación de
campos electróstáticos que ale-
jan a las palomas y cigüeñas.

Culmina así la importante
obra de restauración integral de
la fachada de la Iglesia de San
Pablo.Además del saneamiento
integral de las lesiones y de distin-
tas patologías, la Junta de Castilla
y León ha realizado una labor de
restauración y prevención que
asegura su conservación y mani-
fiesta en buena medida su belleza
original.Todo ello, unido al pro-
yecto de difusión, ha supuesto
una inversión conjunta con la
Fundación Caja Madrid que supe-
ra los 5.700.000 euros.

La iglesia de San Pablo lucirá fachada
restaurada a partir del mes de agosto

Aspecto que lucía antes de la restauración.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El presupuesto ha superado los 5.700.000 euros, la Junta aporta
3.400.000 euros y la Fundación Caja Madrid los restantes 2.300.000

PATRIMONIO ACTUACIÓN ENGLOBADA EN EL PLAN PAHIS 2004-2012



■ EN BREVE

■ Un trabajador de 29 años
resultó muerto tras caerse des-
de un tejado, a la altura de un
cuarto piso. El suceso se pro-
dujo el martes alrededor de las
10.30 horas en un garaje ubi-
cado a la altura del número 22
de la calle General Shelly. El
trabajador (M.L.), que estaba
empleado por una empresa de
obras y reformas, se precipitó
cuando se encontraba lim-
piando los canalones.

PERMANECÍA INGRESADO EN EL RÍO HORTEGA DESDE EL MARTES 7

Un obrero muere tras una caída desde un
cuarto piso en el barrio de Las Delicias

J.I.F.
Hace unos días, la Concejalía de
Bienestar Social hacia públicos los
datos de la Memoria de Acción
Social de este año. La concejala,
Rosa Isabel Hernández,destacó el
incremento en los últimos dos
años de las solicitudes de informa-
ción y orientación,que ha aumen-
tado en un 70% el número de

vallisoletanos que se acercaron a
informarse a los CEAS.Sin embar-
go, el Grupo Socialista Municipal
ha denunciado que se olvidan de
la “otra parte” .Y es que según el
presidente socialista,Óscar Puen-
te,“han descendido”en un 43,6%
las ayudas de emergencia social
concedidas (prestaciones a fami-
lias que sufren situaciones de

necesidad perentoria puntual),así
como las personas que percibie-
ron el Ingreso Mínimo de Inser-
ción (dirigido a quienes no tienen
ningún tipo de ingreso) un 8%
menos,y los perceptores de becas
de comedor escolar un 5,3%
menos que en 2006.

“Es incomprensible”, destaca
Puente,“que precisamente estas
prestaciones hayan disminuido
en estos dos últimos ejercicios”.
“Si los ciudadanos acuden más a
pedir información, pero reciben
menos ayudas en los momentos
difíciles, está claro que el sistema
falla”,apunta el líder del PSOE.

Por contra, el alcalde Javier
León de la Riva respondió a estas
acusaciones que en su opinión “es
una burda y falsa interpretación
de los datos”. “Han vuelto han
confundir peras con manzanas.
En su análisis no se dan cuenta de
que hay menos ayudas en los
comedores del Ayuntamiento,
porque hay más de la Junta, por
ejemplo”.

Descienden a la mitad las ayudas
municipales de emergencia social 
Así lo denuncia el Grupo Municipal Socialista. El alcalde
responde: “es una burda y falsa interpretación de los datos”

AYUDAS ”PIDEN MÁS INFORMACIÓN, PERO TIENEN MENOS AYUDAS”

EN EL PLAN PARCIAL LOS SANTOS-PILARICA Y EN EL PLAN LOS VIVEROS

La Federación de Vecinos ubicaría la sede
de Justicia en el noroeste de ciudad

Rueda de prensa de Óscar Puente y María Teresa Carbajo.

■ La Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de Valladolid ha
mostrado también su opinión
sobre la polémica ubicación
de la futura Ciudad de la Justi-
cia. En su opinión, las mejores
opciones serían en dos parce-
las del noreste de la ciudad y
mantener las actuales sedes de
los juzgados y la Audiencia
provincial, situados en el cen-
tro de la capital. Los vecinos
han instado a la compra de dos

parcelas en el noreste de la
ciudad, en el Plan Parcial Los
Santos-Pilarica y en el Plan Par-
cial Los Viveros. La ubicación
de estos servicios en el oeste
urbano en zonas como la ave-
nida de Salamanca,el paseo de
Zorrilla, la avenida de Gijón o
junto a los puentes, conlleva-
ría una mayor saturación del
tráfico de la zona, han explica-
do fuentes de la Federación a
este periódico.
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J.I.F.
Una vivienda “envolvente, soste-
nible,energéticamente eficiente
y multitribal”, así es ‘Urcoman-
te’, la casa que la Universidad de
Valladolid presentará el próximo
año en la primera edición del So-
lar Decathlon Europe 2010, un
concurso que convoca a universi-
dades de todo el mundo para di-
señar y construir un prototipo de
vivienda autosuficiente energé-
ticamente,que funcione sólo con

energía solar e incorpore tecno-
logía que permita su máxima efi-
ciencia energética.

La casa, de 54 metros y pro-
puesta por los estudiantes de Ar-
quitectura, se divide en seis par-
tes, con el salón como estancia
principal,sobre el que se distribu-
yen el porche,la habitación,el ba-
ño, la cocina y una serie de ins-
talaciones.Está orientada al sur
y capacitada para captar los rayos
de sol durante todo el día.

La fase final del concurso con-
siste en ensamblar los prototi-
pos en la denominada “Villa So-
lar”. Los prototipos construidos
por las universidades compiten
sometiéndose a 10 pruebas (De-
cathlon),como en una competi-
ción olímpica.

El proyecto cuenta con un pre-
supuesto de 830.000 euros,que
incluye todos los gastos de la in-
vestigación necesaria para la ide-
ación de esta construcción.

J.I.Fernández
¿Se imaginan recorrer los luga-
res más históricos de Valladolid en
bicicleta? Pues ésta es la propues-
ta que el Ayuntamiento ha lanza-
do para este verano.La Oficina de
Turismo ha preparado un progra-
ma de 12 visitas guíadas a través
de la cuales se pueden conocer
todos los secretos de la ciudad.

La principal novedad este año
es la incursión de una ruta me-
dioambiental en bicicleta que
tendrá lugar todos los domingos
de julio y agosto con dos reco-
rridos alternativos.Uno de ellos
irá por las orillas del Pisuerga has-
ta el Museo de la Ciencia donde
se visitará la exposición sobre
‘El cambio climático’, mientras
que el otro,llegará hasta el nuevo
Centro de Recursos Medioam-
bientales (PRAE) para conocer di-
versos aspectos de la flora y fau-
na del entorno.

Los turistas podrán elegir,hasta
el 27 de septiembre,entre la ruta
anterior y las otras once programa-
das todos los jueves,viernes, sá-

bados y domingos.Para poder par-
ticipar sólo es necesario inscribir-
se en el Centro de Recursos Tu-
rísticos,bien presencialmente bien
a través del teléfono 983 219310.
El plazo para hacerlo ya está abier-
to en este mismo Centro.

Los jueves podrá visitarse, a
partir de las 12.00 horas,el ‘Museo

del Real Monasterio de San Joa-
quín y Santa Ana’.Y ya,por la tar-
de,pasear por la ‘Ruta del Vallado-
lid Burgués y Campo Grande’con-
templando relevantes edificios
modernistas y el romántico par-
que de Campo Grande.

Los viernes saldrán cuatro ru-
tas.Por la mañana,a partir de las

11.00 horas, comenzará la ‘Ruta
de las Iglesias’que incluye la vi-
sita a las iglesias de Santiago,San
Benito,San Miguel y San Julián y
Catedral.A las 12.00 horas,se visi-
tarán zonas de personajes relevan-
tes del mundo de las Artes y las Le-
tras que vivieron en la ciudad del
Pisuerga.Por la tarde,a partir de
las 17.00 horas,el Museo Oriental
abrirá sus puertas a los participan-
tes en la ‘Ruta Oriental’. Un po-
co más tarde, a las 19.00 horas,
la ‘Ruta del Hereje’recreará los lu-
gares en los que transcurre la co-
nocida novela del mismo nombre
firmada por Miguel Delibes.

Todos los sábados por la maña-
na se visitarán los interiores del Mu-
seo de Arte Contemporáneo Es-
pañol Patio Herreriano y la noche
se vestirá de ‘Luces y Sombras.Va-
lladolid Nocturno’para pasear por
el casco histórico de la ciudad vien-
do,bajo la magia que el tamiz de las
luces ornamentales trasmiten,dis-
tintos espacios urbanos del casco
histórico como:la Plaza Mayor,la de
San Pablo y Universidad.

TURISMO EL PLAZO DE INSCRIPCIONES ESTÁ ABIERTO EN EL CENTRO DE RECURSOS TURÍSTICOS

El Centro Turístico es el lugar donde se realizan las inscripciones.

Presentación de la casa solar.

La UVA participará en un concurso
europeo con una casa solar
El edificio costará menos de 200.000 euros y está diseñado por estudiantes
de Arquitectura. El Solar Decathlon se celebrará en junio del próximo año

J.I.F.
Desde que se aprobó la ley en
2005 y con los datos hasta 2008,
se han realizado en Valladolid
45 matrimonios (25 de hombres
y 13 de mujeres), una tasa de
0,025 matrimonios por cada
1000 habitantes. Mientras que
en 2008 se han celebrado 17.En
Castilla y León, las cifras aumen-
tan hasta los 229 matrimonios
desde 2005 entre personas del
mismo sexo (83 matrimonios
entre mujeres y 146 entre hom-
bres). La frecuencia con la que
los ciudadanos homosexuales
de la comunidad pueden dar el
paso de ser visibles y casarse, es
cuatro veces inferior a la de
Cataluña o Madrid.

Para Ignacio Paredero, Presi-
dente de la FECyLGTB y Coordi-
nador del Informe, estos datos
“demuestran que Castilla y León
no es Chueca. Aquí no es fácil
casarse, ni visibilizarse y las bají-
simas tasas de matrimonio de la
comunidad lo atestiguan”. ara
terminar, Paredero pide a la Jun-
ta “que tome nota de estos
datos. Necesitamos politicas
concretas”.

45 matrimonios
gays desde que se
aprobó la ley en
el año 2005

J.I.F.
La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de Valladolid orga-
nizan el sábado 11 en Los Pinos
(Simancas) un día de convivencia
bajo el nombre de ‘Disfrutarva
2009’.A lo largo del día (el trans-
porte es gratuito) se realizarán
actividades deportivas,culturales
con discomovida y karaoke. Las
inscripciones se pueden hacer en
la sede de ARVA.Además se reali-
zará una operación kilo con ali-
mentos no perecederos para
donárselos a los más necesitados.

ARVA celebra el
sábado 11 unas
jornadas en
Simancas

Visitas históricas a golpe de pedal
La Oficina de Turismo programa para este verano rutas turísticas guiadas en bicicleta. Hay
12, son de jueves a domingo y los turistas podrán visitar la ruta del Hereje o de las iglesias

■ El viernes 10 de julio,Ayunta-
miento de Valladolid,Consejería
de Fomento y Junta presentarán
el nuevo autobús interurbano
que prestará servicio regular de
viajeros entre la capital y el aero-
puerto de Villanubla.

VIERNES 10 DE JULIO

■ EN BREVE

Se presenta el bus 
al aeropuerto 

■ Izquierda Unida denunció “la
escasa” sanción que el Ayunta-
miento de Valladolid ha impuesto
a Iberdrola por la tala ilegal de
más de un centenar de árboles
junto al Canal del Duero. La san-
ción es de 150 euros.

A LA COMPAÑÍA IBERDROLA

Sanción de 150 euros
por talar árboles

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes ofrece
becas de estudio a los estu-
diantes con mejor expediente
académico en el segundo cur-
so de Bachillerato o en los
Ciclos Formativos.

UNIV. E. MIGUEL DE CERVANTES

Los mejores alumnos
tienen premio
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J.I.Fernández
¿Se acuerdan del famoso timo
SMS que intentó hacer caer en la
trampa a centenares de vallisole-
tanos durante el pasado invierno?
Pues bien,como las canciones del
verano tiene su versión veraniega.
El usuario recibía en sus teléfonos
avisos referentes a un supuesto
paquete que tenían que reclamar
llamando a un 905 o mandando
un mensaje de texto. En esta oca-
sión, muchos vallisoletanos están
recibiendo un SMS que le anuncia
que tiene un paquete vacacional
pendiente de entrega gratuita y le
invita a responder a un número
de cuatro cifras.Al igual que oca-
siones anteriores, el paquete es
inexistente y lo único que persi-
guen los autores de este timo es
conseguir que piquen el mayor
número de personas para lucrar-
se económicamente. A unos
pocos que caígan en la trampa ya
habrán hecho negocio.

Las asociaciones de consumi-
dores aconsejan no responder en
ningún caso a este tipo de mensa-
jes, cuyo coste suele superar el
euro.En el caso de que ya se haya
contestado, recomiendan poner
una reclamación y exigir a su ope-
radora de telefonía que,al tratarse
de números de tarificación adicio-
nal, no le cobren la parte del cos-

te de la llamada que va destinada
a la empresa autora del fraude
hasta que se resuelva la demanda.

Por último, se recuerda a los
usuarios que pueden pedir a su
operadora telefónica que bloquee
los mensajes de este tipo, sobre
todo,para no caer en la tentación
de falsos premios y paquetes
vacacionales.

Los timos de SMS en los móviles
no descansan ni en vacaciones
Durante los últimos días regresa la estafa del mensaje que ofrece
un paquete vacacional gratuito y que puede salir muy caro

El PSOE reitera
que las clases de
natación deben
ser gratuitas

Gente
El Grupo Municipal Socialista
se opuso, en la reunión del
Comité Ejecutivo de la Funda-
ción Municipal de Deportes,a
la aprobación de los precios
públicos de Actividades Acuá-
ticas para el Curso 2009-2010.
Los socialistas continúan rei-
vindicando la gratuidad del
Plan Escolar de Natación.

Fuentes socialistas munici-
pales recuerdan que durante
el curso 2005-2006 esta activi-
dad dejó de ser gratuita “por
imposición del Grupo Popu-
lar,pese a que su coste para el
Ayuntamiento no superaba
los 30.000 euros”y que cuan-
do empezó a cobrarse supuso
una drástica disminución de
participantes: un 85% en el
curso 2005-2006 y un 33% en
el 2006-2007, descenso que
ha continuado en años
siguientes, hasta su práctica
desaparición como actividad
educativa infantil en la actua-
lidad.

Desde el Grupo Municipal
Socialista se entiende que
todos los programas en hora-
rio lectivo tienen que ser gra-
tuitos, puesto que son activi-
dades complementarias al
curriculo que se imparte en
las aulas.

“Es incomprensible”, seña-
la el concejal del PSOE Luis
Vélez, “que el equipo de
gobierno del PP haya sido
incapaz de gestionar con la
Consejería de Educación un
convenio de colaboración
para promover el apoyo eco-
nómico de este programa,a la
vista de su declive”.

El programa
social ‘D’qedada’
cumple los
objetivos fijados
J.I.F.
Nació en 2006 con la idea de
intervenir de forma directa
con los jóvenes de 13 a 15
años del Barrio España. Tres
años después, el programa
‘D`Qedada’ (ejecutado por la
Fundación Aldaba) ha cumpli-
do con los objetivos fijados y,
sobre todo,como afirmó Caro-
lina Morejón Díez,responsable
de la aplicación del programa,
“ha servido para aumentar su
percepción de autoconsidera-
ción como personas valiosas y
con capacidad para alcanzar
sus metas”.

‘D`Qedada’ ha dirigido su
acción a la población social-
mente más empobrecida,
menores y familias de este
barrio vallisoletano que cuenta
con casi 3.500 habitantes en su
mayoría de etnia gitana. Los
principales resultados han sido
que se ha creado un grupo de
11 menores que ha mantenido
una asistencia regular al curso,
que ha iniciado un progreso de
autogestión y que han mejora-
do su visión del barrio. Ade-
más,desde el mes de junio, la
Fundación Aldaba forma parte
del Consejo Social del Barrio.

J.I.F.
Alrededor de 400 vallisoletanos
padecen esclerosis múltiple.
Una enfermedad que ataca el sis-
tema neurológico provocando
que el paciente vaya degenerán-
dose. Para concienciar a los ciu-
dadanos, la Asociación Vallisole-
tana de Esclerosis Múltiple cele-
bra por cuarto año consecutivo
la campaña ‘Mójate por la EM’,
que se celebrará el próximo

domingo 12 (a partir de las
12.00 horas) en las piscinas de
Juan de Austria, Parquesol, Río
Esgueva,Tudela de Duero, Lagu-
na de Duero y Simancas.

Margarita Stolle, presidenta
de la Asociación, invita a todos
los vallisoletanos a “mojarse”, no
sólo nadando sino también pres-
tando su ayuda económica a tra-
vés de la compra de las camise-
tas con diseño de Kukumusu.

“Necesitamos más voluntarios”,
comentó Stolle, que reconoce
que el aumento de personas con
esta enfermedad les hace necesi-
tar una ampliación de su sede de
la Plaza Carmen Ferreiro.

El humorista Leo Harlem y
jugadores del VRAC y El Salvador
estarán presentes en la jornada
dominical. En 2008 participaron
663 ciudadanos y se nadaron
243.124 metros.

El domingo 12, la ciudad se ‘moja’ por
la Asociación de Esclerosis Múltiple

Momento de la presentación.

SALVO DESCUENTOS

■ El crítico cinematográfico
Juan Carlos Frugone,director de
la Semana Internacional de Cine
de Valladolid (Seminci), durante
tres años (entre 2005 y 2008)
falleció en Madrid tras varios
meses de lucha contra una gra-
ve enfermedad. Nació en Bue-
nos Aires y desarrolló su trayec-
toria profesional tanto en su
país de origen,Argentina, como
en EE.UU. y España, donde vivía
desde el año 1976.

TRES AÑOS DIRECTOR DE LA SEMINCI

■ EN BREVE

Muere en Madrid el
critico de cine Juan
Carlos Frugone

■ El Sindicato de Enfermería Sat-
se ha convocado una nueva con-
centración de enfermeras del
Hospital Río Hortega,que se cele-
brará el viernes,10 de julio,para
reiterar su denuncia de la políti-
ca de personal que sigue la Direc-
ción.Además, Satse ha iniciado
una campaña de información a
los usuarios del hospital para que
conozcan las repercusiones que
esta situación tiene en la asisten-
cia que se presta.

EL VIERNES 10 DE JULIO

Nueva concentración
del sindicato Santse
en el Río Hortega

CIERRA SUS PUERTAS EL 12 DE JULIO

El Museo Nacional
celebra su cierre con
diversas actividades

■ El Museo Nacional Colegio de
San Gregorio cerrará sus puertas
el próximo domingo 12 de julio
para iniciar el traslado a su nue-
va sede, fecha que se celebrará
con un programa de actividades
entre las que se incluyen el pró-
ximo viernes a las 22.00 horas la
proyección de 'Mister Arkadin',
de Orson Welles,mientras que el
domingo, de 12.00 a 13.30
horas, jóvenes músicos ofrece-
rán música en directo.

Los móvioles están recibiendo mensajes de este tipo.
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J.I.F.
La ciudad de Valladolid cuenta
con un total de 2.719 horas de
sol al año, una temperatura
media de 18,3 grados centígra-
dos y unas precipitaciones anua-
les de 495,6 milímetros, según
los datos publicados reciente-
mente por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Huelva es la ciudad más solea-
da de España,con 3.120 horas de

sol, más del doble que Bilbao,
mientras que San Sebastián es
donde más llueve, incluso diez
veces más que en Las Palmas; y
Santa Cruz de Tenerife es donde
más calor hace, con una tempe-
ratura de 21,6 grados.

El mes con más horas solea-
das del año en la provincia valli-
soletana es julio con 383 horas,
mientras que en el lado contra-
rio se sitúa enero con sólo 83

horas. En lo que se refiere a las
temperaturas medias mensuales,
a la cabeza se encuentra julio
con una media de 21, 5 grados y
el mes más frío es diciembre con
3,5. En abril hubo 13 grados
mientras que, por ejemplo, en
noviembre el termómetro des-
cendió en noviembre hasta los
6,2.

Por último, en cuanto a las
precipitaciones gana mayo con
una media de 90 milímetros, El
mes que menos llueve es en julio
con sólo 2,3 milímetros. El
siguiente menos ‘húmedo’ es
diciembre con 8,3.

■ El aula de medio ambiente
de Caja de Burgos mostrará a
los pequeños del 13 al 17 de
julio, una forma diferente de
ver la ciudad de Valladolid y
sus alrededores mediante
diversas actividades que pon-
drán a los niños en contacto
con la naturaleza.Estas activi-
dades tendrán lugar de 10.00
a 13.30 horas, se realizarán
mediante paseos a pie y en
barco y a través de la observa-
ción de la fauna y la flora.

AULA DE CAJA DE BURGOS

■ EN BREVE

■ EN BREVE

Los más pequeños
se acercan a la
naturaleza

■ El Museo de Valladolid ofre-
ce a los niños de entre 5 y 12
años participar en talleres de
arqueología y prehistoria
durante los meses de verano.
Además, el museo acoge una
exposición de ajuares de tum-
bas hallados en Pintia. Estas
actividades se incluyen en la
programación elaborada por
la Consejería de Cultura de la
Junta de Castilla y León para
todos los museos de la provin-
cia.

LOS MARTES Y JUEVES, DE 11.00 A 13.00 HORAS

Un taller para niños se adentra en el
inquietante mundo de la arqueología

■ Los Cines Parquesol Plaza cerrarán definitivamente sus puertas
al público el próximo 4 de agosto tras más de diez años abiertos.
La escasa afluencia de público es la única razón por la que Enri-
que Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y propietario y
administrador único de los cines ha decidido concluir su relación
con Valladolid.“Las instalaciones están genial y muy bien situadas,
pero estoy perdiendo cincuenta o sesenta millones al año”,
comentó,al mismo tiempo que aseguró que “la gente prefiere irse
a Zaratán, aunque tenga el cine al lado de su casa”. El Parquesol
Plaza cuenta con seis salas y cerca de 1.500 butacas. Los seis
empleados que trabajaban hasta ahora ya han recibido la comuni-
cación de su despido.

ENRIQUE CEREZO, SU PROPIETARIO, DICE QUE ES “UN NEGOCIO RUINOSO”

El 4 de agosto los cines Parquesol Plaza
bajarán el telón para siempre

■ Los hogares vallisoletanos recibirán junto con sus facturas de la
luz cupones canjeables en las oficinas de Correos por bombillas de
bajo consumo gratis dentro de la campaña 'Con tu ahorro ganamos
todos.Cada pequeño gesto cuenta' del Ministerio de Industria,que
busca mentalizar a los ciudadanos de la importancia que tiene el
ahorro de energía y la adopción de hábitos de consumo que fomen-
ten la eficiencia energética.Así,el Gobierno se adelanta a los plazos
previstos por la Unión Europea para sustituir las bombillas actuales
por lámparas de bajo consumo,cuyo calendario prevé la supresión
paulatina de las bombillas incandescentes a partir de septiembre
del 2009 y su sustitución por los nuevos modelos de bajo consumo
para acabar con la comercialización de las tradicionales en 2012.

EN LA FACTURA DE LUZ SE ENVÍAN CUPONES PARA CANJEAR EN CORREOS

Ya se pueden cambiar gratis las bombillas
tradicionales por la de bajo consumo

■ Antonio Diez ocupará el car-
go de delegado de Comisiones
Obreras en Valladolid en susti-
tución de Luis Miguel Gómez,
quien al dejar su puesto de tra-
bajo en la factoría Renault
también debe abandonar el
cargo sindical. Díez,casado y
con tres hijas, es el actual res-
ponsable de la Asociación de
Trabajadores Autónomos
Dependientes de Castilla y
León (Tradecyl) desde hace
más de 2 años.

ES EL RESPONSABLE DE ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE CYL

Antonio Diez,
nuevo delegado
provincial de CCOO

■ Ya se puede viajar a Dussel-
dorf desde Villanubla todos los
lunes y jueves a través de la
compañía Ryanair. La salida es
a las 14.30 horas (llega a la
localidad alemana a las 16.55
horas) y la vuelta, desde el
aeropuerto de Weeze, a las
11.40 horas (en Valladolid a las
14.05 horas). Las previsiones
para este trayecto, cuyos bille-
tes se pusieron a la venta en
abril por 10 euros, son de
30.000 pasajeros anuales.

30.000 PASAJEROS ANUALES

En Alemania desde
Villanubla en poco
más de dos horas

■ Un hostelero de 30 años de
edad y conocido como ‘El
churro’ ha sido condenado a
tres años y seis meses de cár-
cel por un delito de tráfico de
drogas.Además ha sido obli-
gado a pagar 20.000 euros de
multa. Los hechos se remon-
tan a agosto del pasado año
cuando el acusado fue deteni-
do por vender droga en su
bar en la calle Cárcel Corona
situado en el céntrico barrio
de San Juan.

Y 20.000 EUROS DE MULTA

Tres años y medio
de cárcel por
traficar con droga

El Museo de Valladolid.

Tenemos 2.719 horas de sol
al año y 12,2 grados de media
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El Grupo de Información Gente celebró el viernes día 3 de julio en el prestigioso restaurante Casa Ojeda (Bur-
gos) un almuerzo en el que directivos y editores del primer grupo empresarial de prensa gratuita semanal, que
opera en el ámbito local, compartieron un exquisito menú y distendida conversación con responsables de las
distintas cabeceras en las que este periódico está implantado. Gente está presente actualmente en 6 comunida-
des autónomas, 33 ciudades y 11 provincias, con una difusión de más de cinco millones de lectores.

ENCUENTRO EN BURGOS DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE 

El Grupo Gente celebra su reunión anual en Casa Ojeda



GENTE EN VALLADOLID · del 10 al 16 de julio de 2009

Provincia|9
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

G. Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid,Ramiro Ruiz Medrano
-acompañado por la alcaldesa de
Villalón de Campos,Marta Maroto;
la diputada de Acción Social, Mª
Ángeles Cantalapiedra;diputados
provinciales y alcaldes de la zo-
na-,ha visitado el miércoles,8 de
julio de 2009, la vivienda tutelada
para personas con discapacidad in-
telectual de Villalón de Campos.
Dicha vivienda ha sido realizada
con una inversión de 213.534 eu-
ros de acuerdo con el convenio de
colaboración entre la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Vi-
llalón de Campos,en el marco del
Programa de Atención a Personas
con Discapacidad intelectual o
mental que lleva a cabo la institu-
ción provincial.

En enero de 2007 se firmó un
convenio de colaboración entre la
Diputación y el Ayuntamiento de

Villalón de Campos para la cons-
trucción de una vivienda tutela-
da para personas con discapacidad
intelectual,a fin de dar respuesta a
las necesidades existentes para la
puesta en funcionamiento de alter-
nativas de viviendas al menciona-
do colectivo en las zonas geográfi-
cas que así lo aconsejen,preten-
diendo, además, que estas
personas permanezcan en su en-
torno habitual para evitar el
desarraigo.

La Diputación de Valladolid asu-
me el gasto de inversión necesario
para la realización de las obras y el
equipamiento, mientras que el
ayuntamiento debe aportar el so-
lar donde se ubique la vivienda y
tiene que asumir la gestión del
centro.A tal efecto,el ayuntamien-
to se compromete a mantener las
instalaciones con el fin para el que
fueron construidas al menos du-
rante 30 años.

La vivienda cuenta con 171,51
m2, distribuídos en una sola plan-
ta y tiene capacidad para 6 per-
sonas.Consta de 5 dormitorios,co-
cina, trastero,comedor-sala de es-
tar,dos aseos con bañera y un baño
geriátrico, además de dos patios
interiores que ofrecen la posibili-
dad de poder desarrollar activi-
dades relacionadas con la
naturaleza.

El presupuesto ha sido distribui-
do de forma que las obras y el equi-
pamiento han sido financiados por
la Diputación de Valladolid por una
cantidad de 213.524,71 euros.Por
su parte, la Junta de Castilla y Le-
ón, a través de un Acuerdo Mar-
co,aporta para gastos de  manteni-
miento 15.000,00 euros.

La realización de las obras,así
como el equipamiento de dicha vi-
vienda, ya están concluidas y se
prevé su puesta en marcha hacia
finales del presente año.

El presidente de la Diputación visita
una vivienda para discapacitados
La inversión, fruto de un convenio de colaboración entre la Diputación
y el Ayuntamiento de Villalón, ha ascendido a 213.534 euros.

VIVIENDA TUTELADA EN VILLALÓN DE CAMPOS

Ramiro Ruiz Medrano, Mª Ángeles Cantalapiedra y Marta Maroto en la entrada de la vivienda tutelada.

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de un
varón de unos 30 años, J.R.A.,como presunto autor de un robo con
violencia e intimidadción.Los hechos ocurrieron el día 1 de julio en
una estación de servicio de Arroyo de la Encomienda.El joven, tras
agredir a la dependienta brutalmente, sustrajo todo el dinero de la
recaudación y el vehículo particular de la empleada,un Rover 216.

ROBO CON VIOLENCIA EN UNA GASOLINERA 

Detención en Valladolid del presunto autor

El curso comenzará en la segunda quincena de octubre

Curso de “Secretariado
de Dirección” dirigido
a desempleados locales

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN

G. Morcillo
El Ayuntamiento de Pedrajas de
San Esteban va a organizar un
curso de “Secretariado de Direc-
ción” de 344 horas de duración.
Este curso está dentro de la pro-
gramación aprobada reciente-
mente por el Servidio de Empleo
de Castilla y León (Ecyl) dentro
del plan F.O.D (antiguo Plan de
Formación e Inserción Profesio-
nal), dirigido prioritariamente a
alumnos desempleados, aunque
hasta un máximo del 40% del
alumnado pueden ser trabajado-
res en activo.

El curso, al que asistirán quin-
ce alumnos, comenzará en la
segunda quincena de octubre en
horario de mañana. El objetivo
del curso es formar a las perso-
nas interesadas en esta área de

cara a un futuro profesional más
especializado. Para poder reali-
zarlo es necesario disponer del
título de Bachillerato o de Forma-
ción Profesional I en el módulo
administrativo.
En este curso se impartirán Téc-
nicas relacionales de Secretaria-
do de Dirección, Introducción a
la economía de la Empresa,
Aspectos Prácticos del Derecho
Empresarial, Protocolo Interem-
presarial e Institucional y Presen-
taciones Gráficas.Tras finalizar el
curso, los alumnos podrán reali-
zar unas prácticas en empresas
con el fin de poder desarrollar los
conocimientos adquiridos.
El curso está financiado por el

Fondo Social Europeo y gestiona-
do por el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León.



G. Morcillo
El subdelegado del Gobierno en
Valladolid, Cecilio Vadillo, ha en-
tregado esta mañana al ayunta-
miento y parroquia de la locali-
dad de Torrecilla de la Abadesa la
talla de Santa Águeda, sustraída
en 1991 y recuperada por Uni-
dad Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil, en el transcurso
de la Operación Mare Nostrum.

Al acto asistieron el comandante
segundo jefe de la Comandancia
de Valladolid de la Guardia Civil,
Javier Peña, varios miembros de
la UCO y la alcaldesa y el párro-
co de Torrecilla, además de veci-
nos del pueblo, en un acto que
se desarrollo en la iglesia de San
Esteban.

En la denominada operación
Mare Nostrum, que se desarrolló
en Valencia, París y Toulouse, y
que culminó en mayo de este
año, la Guardia Civil detuvo a
cinco personas integrantes de
una red dedicada al robo y poste-
rior comercialización de obras
de arte.

Los miembros de la OCU in-
tervinieron 90 pinturas y diver-
sas esculturas religiosas de los si-
glos XVII al XX, entre las que se
encontraba la talla de Santa
Águeda,una pieza de madera po-
licromada que tiene una altura
de 103 centímetros y pertenece
al estilo barroco. Entre las piezas

recuperadas en la operación se
encontraban obras firmadas por
Giusepe Ribera Español  “Espa-
ñoleto” y Francisco de Herrera
“El Viejo”.

La operación se inició cuando
en una casa palacio de la locali-
dad de Benejama (Alicante), se
sustrajeron quince pinturas al
óleo de los siglos  XVII y XVIII,
entre otros objetos.A raiz de este
robo, los investigadores han de-
tenido a dos personas de la loca-
lidad de Xátiva y a tres de Valen-
cia, como presuntos autores de
los hurtos cometidos.

El Delegado del Gobierno entrega a Torrecilla
de la Abadesa la imagen de Santa Águeda

Cecilio Vadillo y la alcaldesa junto a la imagen de Santa Águeda.

La imagen fue sus-
traída de la iglesia
de San Esteban en
el año 1991 y ha
sido recuperada por
la Unidad Central
Operativa (OCU) de
la Guardia Civil.

La red, dedicada al
hurto y posterior
comercialización,
sustrajo 90 pinturas y
diversas esculturas

PARTICIPAN UNA TREINTENA DE COLECTIVOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA PROVINCIA

G.Morcillo
El sábado, 11 de julio, la Santa
Espina acoge la Primera Feria de
Turismo Soidario y de Volunta-
riado, organizada por la Entidad
Local Menor y por los vecinos
de La Santa Espina, con la cola-
boración de la Diputación de Va-
lladolid y el Ayuntamiento de
Castromonte, y la participación
confirmada de una treintena de
colectivos sociales y culturales
de la provincia.

El objetivo de la Feria es tri-
ple: dar a conocer y ensalzar la
importante labor que desempe-

ñan las distintas asociaciones y
organizaciones que trabajan por
el voluntariado; sensibilizar a la
población en materia de coope-
ración al desarrollo; y recaudar
dinero para construir escuelas
en Honduras.

La recaudación de dinero se
obtendrá con el rastrillo solida-
rio, el bocata solidario y la parri-
llada solidaria, para lo que se
cuenta con la colaboración de
los vecinos de La Santa Espina,
que ya en más de una ocasión
han demostrado su implicación
y su solidaridad.

Primera Feria de Turismo Solidario
y de Voluntariado en la Santa Espina

Presentación de la muestra
'Del olvido a la memoria VII' 

SALA DE EXPOSIONES ‘PALACIO PIMENTEL’

G. Morcillo
El presidente de la Diputación
de Valladolid, Ramiro Ruiz Me-
drano presentó en rueda de
prensa el miércoles,8 de julio de
2009, en la Sala de Exposiciones
'Palacio de Pimentel' de la Dipu-
tación de Valladolid, la muestra
'Del olvido a la memoria VII'. En
dicho acto estuvo acompañado
por el director general de Patri-
monio Cultural de la Junta de
Castilla y León,Enrique Saiz Mar-
tín;un representante del Arzobis-
pado de Valladolid; el diputado
de Cultura y Turismo, Alejandro

García Sanz,y el director científi-
co de la muestra, Jesús Urrea.

‘Del olvido a la memoria VII’
expone una selección de piezas
de bustos escultóricos pertene-
cientes al patrimonio provincial
de Valladolod. Todas las piezas
mostradas han sido recuperadas
gracias al convenio de colabora-
ción suscrito por la Diputación
provincial, la Junta de Castilla y
León y el Arzobispado de Valla-
dolid.

El total de las piezas que figu-
ran en el catálogo de los trabajos
realizados son 72 aunque en esta
ocasión sólo podrán mostrase al
público 48 de ellas.

El Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) de Valladolid
ha organizado una recogida
de firmas en defensa del
mantenimiento de la Sede de
la Fundación 'Edades del
Hombre' en el municipio de
Peñafiel y en la localidad me-
nor de San Bernardo los días
8 y 9 de julio.

SEDE DE LA FUNDACIÓN ‘EDADES DEL HOMBRE’

El PSOE busca
apoyo en favor de
Valbuena de Duero

El ayuntamiento de Laguna
de Duero ha presentado el
cartel de los certámenes de
Pintura Rápida y de Pintura
Infatil que tendrán lugar el
día 30 de agosto en la Plaza
de dicha localidad. Todos
los que deseen participar
podrán inscribirse esa ma-
ñana en la Casa de las Artes.

LAGUNA DE DUERO

Presentación del
Cartel de los
Certámenes de
Pintura 

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Villalar de los Comuneros, Pedrosa del Rey, Casasola de Arión y Villalbarba

G. Morcillo
El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Cecilio
Vadillo, visitó el día 7 de julio varias localidades de
la provincia en las que se están llevando a cabo
obras con cargo al Plan E,el Plan puesto en marcha
por el Gobierno de España para fomentar la crea-
ción y el mantenimiento del empleo.Vadillo inició
la visita en Villalar de los Comuneros y se trasladó
después a Pedrosa del Rey,Casasola de Arión y Villal-
barba, localidades que en conjunto recibirán
199.556 euros del Plan E para realizar siete proyec-
tos:dos en Villalar de los Comuneros,uno en Pedro-
sa del Rey, dos enCasasola de Arión y otros dos en
Villalbarba.

El subdelegado del Gobierno destacó el impor-
tante efecto de creación de empleo que está tenien-

do la iniciativa del ejecutivo nacional, ya que las
obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local
en los municipios de la provincia de Valladolid ocu-
pan ya a 3.649 personas. Los 430 proyectos ya
financiados con el 70% de su importe, representan
el 97 % de la totalidad de los proyectos aprobados,
que alcanzaban los 443.

En el conjunto nacional, las obras con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local en los municipios
españoles ocupan ya a un total de 391.146 perso-
nas,un 40% más de la estimación inicial de empleos
para todos los proyectos, con una previsión inicial
de 278.446 puestos de trabajo directo. Los 28.098
proyectos ya financiados representan el 91% de la
totalidad de proyectos aprobados, que alcanzaban
los 30.772.

El Plan E ha generado 3.649 puestos
de trabajo y 58,3 millones en obras

Cecilo Vadillo atiende a las explicaciones del alcalde.

G. Morcillo
En la tarde del martes, 7 de
julioi, la Guardia Civil localizó a
una persona que se encontraba
desaparecida desde el pasado
día 5 de julio, y cuya desapari-
ción fue denunciada por sus

familiares el día 6 en el Cuerpo
Nacional de Policía.

El desaparecido AJ.B.D., de 42
años de edad,había sido visto por
última vez en la localidad de
Renedo de Esgueva. La Guardia
Civil dispuso un amplio dispositi-

vo de búsqueda y localización,
compuesto por Guardias Civiles,
así como por el Servicio Cinoló-
gico de la Guardia Civil, con
perros especializados en el ras-
treo de personas.

El vehículo que llevaba fue

encontrado en el término muni-
cipal de Renedo.

Afortunadamente, la tarde del
día 7,gracias al rastro conseguido
con la ropa hallada, un can del
Servicio Cinológico de la Guardia
Civil, lo localizó en el término
municipal de Castronuevo de
Esgueva. Se encontraba en un
sitio de muy difícil acceso, tum-
bado boca arriba, deshidratado,
consciente, pero totalmente des-
orientado.

Seguidamente, fue evacuado a
un centro hospitalario de esta
capital en donde se recupera.

■ EN BREVE

■ El Instituto de la Cinemato-
grafía y de las Artes Audiovi-
suales del Ministerio de Cul-
tura ha concedido una sub-
vención de 21.000 euros a la
XXII edición de la Semana de
Cine de Medina del Campo.
Está subvención está recogi-
da en el paquete de ayudas
concedidas para la organiza-
ción y desarrollo de festivales
y certámenes cinematográfi-
cos en España en 2009.

MEDINA DEL CAMPO

21.000 euros para
la XXII edición de
la Semana del Cine

■ La Guardia Civil de Vallado-
lid ha procedido a la deten-
ción de cuatro personas,de
entre 43 y 82 años,por los deli-
tos Contra la Seguridad Vial,
Violencia de Género,Violencia
Doméstica y Contra la seguri-
dad colectiva (incendio fores-
tal).

Las detenciones, se han pro-
ducido en Castronuño,Laguna
de Duero,Peñafiel y Tordesillas

LA GUARDIA CIVIL

Cuatro detenidos
en la provincia

■ Se celebran todos los segun-
dos sábados de julio,desde el
año 2005. En ellas podemos
encontar una plaza con miles
de velas, cientos de sillas y
plantas ornamentales ador-
nando toda la plaza.Música
variada: desde Gospel, Jazz,
Clásica,flamenco hasta ópera.

VILLANUEVA DE DUERO

V Veladas musicales
Vicente J. Herrero

G. Morcillo
El presidente de la Diputación
de Valladolid, Ramiro Ruiz
Medrano, invitado por el alcal-
de de Valbuena de Duero, David
Martín García, y acompañados
por diputados provinciales,
alcaldes de la zona y vecinos,
inauguró el jueves 9 de julio de
2009 en Valbuena de Duero, las
calles Agosta, Don Sancho y
José Antonio, además de la
conexión con el paseo turísti-
co-medioambiental de acceso a
La Isla, tras las obras de renova-
ción y ampliación llevadas a
cabo a través de Planes
Provinciales con una inversión
global de 160.000 euros.

Dicho arreglo ha consistido
en la renovación integral de
todas las redes públicas de
alumbrado, agua potable, red de
agua no potable, aguas fecales,

entronques de agua para vivien-
das y solares, soterramiento de
la red eléctrica para las vivien-
das y bocas de incendios.

Además se ha llevado a cabo la
pavimentación de las vías y se
han utilizado los adoquines
para finalizar la parte superior.

Igualmente se ha aprovecha-
do parte de esta inversión para
llevar a cabo la finalización de
un tramo del Paseo Turístico-
Medioambiental que conduce a
la zona de La Isla y que, en su
día, se llevó a cabo con una
inversión de la Junta de Castilla
y León. Dicho arreglo ha consis-
tido en la finalización de un
tramo de unos 500 metros
desde el centro del municipio
en color rojo. El Ayuntamiento
ha aprovechado una infraes-
tructura ya existente para
fomentar el proyecto turístico-
medioambiental.

En el año 2009 se han desti-
nado 62.000 euros para obras
de urbanización y 50.000 euros
para obras de renovación de
redes en San Bernardo así como
15.000 euros para obras de
fosas sépticas en San Bernardo.

Valbuena de Duero inaugura tres calles
y la conexión de acceso a La Isla

LA INVERSIÓN REALIZADA ASCIENDE A 160.000 EUROS

En el año 2009 se han destinado 62.000 euros a obras de urbanización, 50.000 a
obras de renovación de redes y 15.000 a obras en fosas sépticas en San Bernardo

El presidente de la Diputación corta la cinta junto al alcalde y vecinos.

Localizado un desaparecido en el
término de Castronuevo de Esgueva
El Ministerio de Política Territorial transfiere 4.474.664 de euros para
financiar 11 proyectos con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local

GENTE EN VALLADOLID · del 10 al 16 de julio de 2009

Provincia|11Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
modificación del Reglamento de Ur-
banismo de Castilla y León para re-
forzar “los instrumentos de apoyo”
a la política de vivienda, integrar el
urbanismo en las políticas sociales
para mejorar la calidad de vida,garan-
tizar el libre acceso a la información,
mejorar la coordinación adminis-
trativa y simplificar la normativa ur-
banística.“Esta iniciativa se desarro-
lla a través de cinco estrategias”,se-
gún explicó el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez.

En el primer punto ‘Apoyo a la po-
lítica de vivienda y al sector de la cons-
trucción’algunas de las modificacio-
nes serán:la reserva del 30 al 80% de
la edificabilidad de la vivienda pro-
tegida,fomentar la promoción de vi-
vienda protegida en el aprovecha-
miento municipal y permitir estable-
cer densidades superiores a las
generales cuando se trate de incre-
mentar el número de viviendas prote-
gidas o de rehabilitar las existentes.

Otro de los puntos modificados es
la mejora de la coordinación admi-
nistrativa.Para ello se crean dos nue-
vos instrumentos de coordinación:
las Normas Urbanísticas para ámbi-
tos donde sea necesario coordinar
las determinaciones del planeamien-
to urbanístico,y las Normas Urbanís-
ticas Territoriales para los munici-
pios que no elaboren su propio pla-
neamiento, en especial para los
menores de 500 habitantes.

Sale adelante la modificación del
Reglamento de Urbanismo de CyL

Garoña
El consejero de Presidencia y porta-
voz de la Junta José Antonio de
Santiago-Juárez explico sobre el
anuncio del Gobierno Central de
cerrar en 2013 la central nuclear de
Garoña , que si la Junta ve “un res-
quicio, por pequeño que sea” pre-
sentará un recurso contra el cierre.
“La Junta está estudiando todas las
posiblidades a través de sus
servicios jurídicos”, apuntó. De
Santiago-Juárez defiendió que “el
mejor plan alternativo es que la
central se mantenga abierta”.

Cambio de titularidad
El Consejo de Gobierno aprobó cambios de titularidad en diferentes carreteras de
las provincias de León, Segovia,Valladolid y Zamora. “Estas transferencias de titu-
laridad entre Administraciones se realizan para mejorar la funcionalidad y explo-
tación de la red viaria”, explicó el portavoz de la Junta, De Santiago-Juárez.

Sistema Eurocop
La Junta destina una partida de 199.984 euros para el mantenimiento del siste-
ma informático Eurocop, que posibilita la gestión de las policías locales y su
coordinación y del que disponen 26 cuerpos de la Comunidad. El sistema es una
aplicación informática que conecta una red interna exclusiva para policías loca-
les, permitiendo en tiempo real compartir datos e información relevante que
poseen todos los Cuerpos así como la homogeneización de plantillas.

Permitirá un acceso más fácil a la vivienda, el libre derecho a la información,
mejorar la coordinación administrativa y simplificar la normativa urbanística

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE JULIO

AGRICULTURA
“Cosecha histórica”: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, estimó que la cosecha de
cereal de invierno, a excepción del cul-
tivo del maíz, registrada en Castilla y
León en 2009, supondrán 4.002.989
toneladas que representa un descenso
del 57,2 por ciento respecto a la reco-
lección de grano de 2008. Clemente
anunció que será un “año histórico”
tanto en superficie sembrada como en
producción (9,3 millones de toneladas)
que hizo de esa cosecha “la más
importante de los últimos 25 años”.

TURISMO
Nueva temporada Musac: La

consejera de Cultura de la Junta de
Castilla y León, María José Salguiero ,
estuvo presente en la inaguración de

la nueva temporada del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León
(Musac) ubicado en León. El museo
pretende continuar con esa línea
ascendente y con el éxito de visitas del
año 2008, que ha alcanzado los
54.000 visitantes. La consejera comen-
tó que “mantener los resultados de
visitas con los tiempos que corren es
un buen resultado”.

HACIENDA
“Proceso largo”: La consejera de

Hacienda de Castilla y León, Pilar del
Olmo, auguró  “un proceso largo” antes
de alcanzar un acuerdo unánime sobre
el modelo de financiación autonómica.

FOMENTO
Mismos vuelos: El consejero de

Fomento de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, garantizó la perviven-
cia de las actuales conexiones y desti-
nos con que cuenta el Aeropuerto de
León. “Puedo garantizar las conexio-
nes y destinos que existen en los cua-
tro aeropuertos de la comunidad”,
declaró Silván. El consejero quiso lan-
zar un mensaje de calma ante las últi-
mas acciones de la compañía que
opera desde el Aeropuerto de La
Virgen del Camino, Air Nostrum, que
ha presentado un expediente de regu-
lación de empleo (ERE) sobre la planti-
lla de trabajadores.

FAMILIA
Ayuda a Aspaym: El consejero

de Familia e Igualdad, César Antón,
garantizó el apoyo de la Junta a los
proyectos de ampliación del campa-
mento ‘El Bosque de los Sueños’, que la
asociación de discapacitados Aspaym
posee en Cubillos del Sil (León).

EDUCACIÓN
Curso “con normalidad”: El

consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
manifestó la "normalidad" como uno
de los aspectos más destacados del
curso 2008-2009. Entre los aspectos
mas destacados que ha mencionado

Mateos figura la amplia oferta de
empleo público, con más 1.100 plazas
de maestros, el bilingüismo o la políti-
ca de ayudas a las familias a través de
las becas para la compra de libros de
texto y el transporte escolar.

MEDIO AMBIENTE
Las DOT son subregionales:

La consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, María Jesús
Ruiz, reiteró que las nuevas Directrices
de Ordenación del Territorio (DOT) no
serán exclusivas para la provincia de
León, tal y como solicitan los alcaldes
socialistas de la zona, una propuesta a
la que se sumó la Diputación provincial
mediante la creación de una comisión
compuesta por representantes de los
diferentes partidos políticos para pre-
sentar alegaciones a las nuevas DOT.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Medio Ambiente:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado inversiones por un
importe de 6.899.829 euros
para la realización de infraes-
tructuras de gestión de residuos
sólidos en las provincias de
Ávila, León y Valladolid. Esta
inversión se destinará al sellado
de los vertederos de residuos
urbanos de Navaluenga, La
Horcajada, Solosancho, Muñana
y Muñogalindo, en Ávila;
Mansilla de las Mulas, Toral de
los Vados, Laguna de Negrillos,
Cimanes de la Vega, Grajal de la
Ribera y Villaquejida, en la pro-
vincia de León; y Tiedra, en
Valladolid; así como a la cons-
trucción del centro de recogida
selectiva de residuos en la loca-
lidad vallisoletana de Olmedo.
➛ Iniciativas Turísticas:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe global de 695.721 euros
a la Federación de Centros de
Iniciativas Turísticas de Castilla y
León (FECITAL), para la coordi-
nación de las actividades de los
Centros de iniciativas Turísticas
encaminadas a la promoción del
turismo, y a la Fundación
Atapuerca para financiar activi-
dades culturales, programas de
difusión social, documentales y
campamentos científicos..
➛ Utilidad pública: La Junta
declara de utilidad pública y
urgente ejecución la concentra-
ción parcelaria de la zona de
San Cebrián de Mudá en
Palencia. La inversión es de
1.041.133 euros, y será financia-
da en un 40% por el Fondo
Europeo Agrario de Desarrollo
Rural (FEADER).
➛ Universidad Popular de
Burgos: Subvención de 50.000
euros para programas formativos.

La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León estuvo presente en el con-
cierto que el grupo Depeche Mode
celebró en Valladolid el pasado 8
de julio. Gracias a un acuerdo con
la promotora del evento se pudo
promocionar la nueva marca
‘Tierra de Sabor’ entre las más de
17.000 personas que acudieron al
Estadio José Zorrilla. Allí se des-
arrolló una cata de productos
como el jamón de Guijuelo o el
vino de la Ribera de Duero.

‘Tierra de Sabor’,
en el concierto 
de Depeche Mode
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Camino de Santiago

PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS

Castilla y León cuenta con un importante patri-
monio histórico-artístico, siendo la región de
nuestro país con mayor número de declaracio-

nes como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo,
los pueblos y ciudades de esta región también ateso-
ran otro patrimonio más recóndito, menos conocido y
promocionado, y que sale a la luz gracias a los
Programas de Apertura de Monumentos.

El recorrido por el Camino de Santiago nos permiti-
rá conocer enclaves tan interesantes como la Cartuja
de Miraflores (Burgos), la iglesia románica de San
Martín de Frómista (Palencia), San Marcos (León) o la
catedral de Astorga. La mayor parte de los templos
están declarados Bien de Interés Cultural por sus valo-
res artísticos. La Junta de Castilla y León, en colabora-
ción con las Diócesis de la región, ha puesto en marcha
un total de 12 programas, que permiten tener abiertos,
en un horario homogéneo, más de 400 monumentos.
Del 13 de junio al 27 de septiembre serán 149 los
monumentos accesibles en el Camino de Santiago. El
Camino de Santiago en Castilla y León deja un innume-
rable patrimonio artístico-cultural que le ha valido la
declaración de Primer Itinerario Cultural Europeo en el
año 1987 y Patrimonio de la Humanidad en 1993.

El denominado Camino Francés es la ruta santia-
guista por excelencia, el itinerario más conocido, tran-
sitado y mejor acondicionado de todos. Arranca en
Roncesvalles (Navarra) y llega hasta Santiago de
Compostela (Galicia), recorriendo 750 kilómetros. De
ellos, más de la mitad discurren por territorio castella-
no y leonés, 450 kilómetros. Además, la ruta jacobea
se vertebra con el Camino de Levante, el Camino del
Cantábrico, el Camino Asturiano, la Vía de la Plata y el
Camino Portugués.

ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009
✦ Conciertos de órgano.

LEÓN: Sábado, 11 de julio
LUGAR: Iglesia de Santa Marina La Real.
HORA: 20:15 horas.
INTERPRETE: Miguel Ángel García.
Entrada libre hasta completar aforo.
LA SECA, VALLADOLID: Domingo, 12 de julio
LUGAR: Iglesia de Nuestra Sª de la Asunción.
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: Javier Artigas.
Entrada libre hasta completar aforo.
FROMISTA, PALENCIA: Domingo, 19 de julio
LUGAR: Iglesia de San Pedro.
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: Pablo Márquez.
Entrada libre hasta completar aforo.
Conciertos organizados por la Fundación Siglo.

CURSO DE CINE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS
Del 15 al 28 de julio de 2009
LUGAR: Sala de la Filmoteca de Castilla y
León. Salamanca.
HORA: 19:15 horas.
Destinado a alumnos matriculados en los Cursos
Internacionales de Verano de la Universidad de
Salamanca.

“AQUELLA SALAMANCA”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Sala de exposiciones
Santo Domingo.
Plaza de Santo Domingo s/n. Salamanca.
HORARIO: De martes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.
La exposición recoge 75 fotografías de principios del
siglo XX del autor salmantino Cándido Ansede.

“JESÚS UNTURBE, FOTÓGRAFO 
PICTORIALISTA SEGOVIANO”
Hasta el 31 de julio de 2009
✦ Exposición fotográfica.
LUGAR: Fundación Rodera-Robles.
Calle San Agustín 12. Segovia.
HORARIO: Martes a Sábado de 10:30 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas. Domingos de 10:30 a 14:00 hrs.
71 fotografías de Paisajes, retratos, grupos humanos,
reportajes de actualidad y una riquísima colección de
vistas de Segovia.

EXPOSICIÓN AUTÓMATAS
Hasta el 31 de julio de 2009

LUGAR: Monasterio de Nuestra Señora del
Prado. Valladolid.
Horario: Martes y viernes de 17:00 a 20:30 horas.
Sábados, domingos y festivos: De 12:00 a 14:30 horas.
Visitas concertadas 658 337 449.
Colección de autómatas del siglo XIX del Museo de Art
Nouveau y Art Déco de la Casa Lis de Salamanca.

J.J.T.L.
El presidente
Herrera ha teni-
do una semana
intensa buscan-
do apoyos para
que la financia-
ción autonómica
sea lo más justa
posible. Ante la
proximidad de la
fecha dada por el
Gobierno cen-
tral, 15 de julio,
para aprobar el
nuevo sistema,
las comunidades
autónomas más
desfavorecidas a lo largo de la his-
toria se unen para dejar de serlo.

El lunes fue el turno para Gali-
cia. Alberto Núñez Feijóo visitó
Valladolid para reclamar un mode-
lo de financiación “sin privilegios”
y “basado en el coste real de los ser-
vicios y no en el censo de pobla-
ción”.Herrera y Feijóo fijaron 18

puntos de encuentro en esta mate-
ria,los mismos que hace un año se
habían acordado con Asturias.En
palabras del presidente gallego,el
protocolo firmado es “un acuerdo
para que el Noroeste hable el mis-
mo lenguaje en Madrid”.

El miércoles fue en Logroño
donde Herrera se entrevistó con

Pedro Sanz,
presidente de
La Rioja. La
reunión tuvo
el mismo
guión que
con Feijóo.“Si
un riojano o
un castellano
y leonés no
tiene los mis-
mos dere-
chos, que no
cuenten con
nuestra adhe-
sión al siste-
ma”, aseguró
Herrera. Por

su parte, Sanz declaró que “si no
me satisface no les voy a decir
que sí, porque sería una traición
a los ciudadanos riojanos y sería
cómplice de marcar una discri-
minación”. Ambos presidentes
insistieron en el derecho a tener
los mismos servicios que otras
comunidades.

Juan Vicente Herrera intensifica
las reuniones con otras regiones
Búsqueda de apoyos para la introducción de criterios más equitativos

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA FRENTE COMÚN CON GALICIA Y LA RIOJA

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz durante la rueda de prensa conjunta.

La Reina Doña Sofía, acompañada por la ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inauguró el martes día 7 la sede del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), en el solar de la Evolu-
ción Humana, en Burgos. El nuevo centro ha supuesto una inversión de 31
millones de euros y es una de las instalaciones más modernas de España
en investigación científica sobre arqueología y evolución de la especie
humana. Posteriormente, la Reina se desplazó hasta la Sierra de Atapuerca
para visitar 'in situ' los yacimientos arqueológicos y conocer de primera
mano, por medio de las explicaciones de los codirectores del proyecto, los
misterios de la evolución. Finalmente, Doña Sofía inauguró la sede de la
Fundación Atapuerca, en  Ibeas de Juarros (Burgos).

INAUGURACIÓN DEL CENIEH EN BURGOS

La Reina Doña Sofía, con el primer europeo
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ner sus proyectos en ambas ma-
terias, aunque no participó en
las reuniones en que se aborda-
ron el cambio climático y la cri-
sis, y en las que el G-8 decidió
las nuevas metas en la lucha

contra el cambio climático, en-
tre ellas limitar el calentamiento
global, que no podrá superar en
más de dos grados la temperatu-
ra actual y reducir las emisiones
de CO2 antes del año 2050. El

presidente Zapatero tenía pre-
visto también participar en una
reunión de coordinación de los
países europeos del G-8 y man-
tener encuentros bilaterales.

La vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,in-
siste en que la presencia de España
en la cumbre es “muy importante”a
pesar de que “haya gente que quiera
minimizar el tema”.Además,De la Ve-
ga aseguró que España estará en sep-
tiembre en el G-20 debido al "extra-
ordinario" trabajo que ha hecho el
país.

Por otra parte, la ONG Save de
Children ha denunciado que
75.000 niños y niñas perderán la
vida durante los tres días que dure
la cumbre del G-8 y señaló que los
líderes que se reúnen en L'Aquila
no están haciendo lo suficiente.

P. R. /E. P.
España entra en la cumbre de
los grandes, pero como invita-
da. Y participa en los encuen-
tros, aunque no en todos. Por
primera vez, España acude co-
mo país, y con el único antece-
dente de las asistencia del ex
presidente José María Aznar, que
fue invitado cuando España os-
tentaba la presidencia de la
Unión Europea. El presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, llevaba esta se-
mana al encuentro de los ocho
países más industrializados del
mundo dos ideas, como anunció
antes de desplazarse hasta L'A-
quila, en Italia. Instar a la coope-
ración y apostar por las energí-
as renovables. El presidente te-
nía varias ocasiones para expo-

VIOLENCIA DE GÉNERO

Cualquier juez
tendrá en un 
día el GPS para
maltratadores
P. R. /E. P.
Los 3.000 primeros dispositivos
de localización GPS para contro-
lar a los maltratadores con orden
de alejamiento comenzarán a fun-
cionar a partir del 24 de julio, se-
gún anunció el Gobierno esta se-
mana en una presentación con-
junta del ministerio de Interior,el
de Igualdad, el Observatorio de
Violencia y la Fiscalía. Este siste-
ma, que cuenta con un presu-
puesto inicial de cinco millones
de euros, estará a disposición de
los juzgados de todo el territorio
nacional.Según afirmó la ministra
de Igualdad, Bibiana Aído, se ha
desplegado una red logística para
que cualquier juez que lo solicite
pueda tener el dispositivo en 24
horas,el mismo plazo que la com-
pañía ha dado para resolver cual-
quier incidencia técnica. La cifra
de 3.000 dispositivos equivale al
diez por ciento del total de órde-
nes de alejamiento de 2008.

DE LA VEGA ASEGURA QUE ESPAÑA ESTARÁ EN EL G-20 EN SEPTIEMBRE

España participa por primera
vez en una cumbre del G-8
Zapatero quiere impulsar la ayuda a la Cooperación y la apuesta por las Renovables

El vicepresidente anuncia que el Consejo se celebrará antes del día 15 de julio

Encuentro de líderes mundiales en la cumbre del G-8.

Manuel Chaves, en un acto el jueves en Leganés. OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Un total de 132 barcos de diez países compiten estos días en el Abra de
El Sardinero, en Santander, por el título de Campeones del Mundo en la
clase J80. Pedro Labat, presidente del Real Club Marítimo de Santander,
que participa en la organización del Mundial, cree que el triunfo será
difícil aunque apuesta por las embarcaciones de casa.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE J80 EN SANTANDER

ECC Viviendas, a revalidar el título 

TRAS EL AUTO QUE SEÑALA UN DELITO DE COHECHO

E. P.
El magistrado del ‘caso Gürtel’en el
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, José Flors,
ha admitido los escritos presenta-
dos por el presidente de la Genera-
litat, Francisco Camps,el portavoz
del PP en las Cortes y secretario
general del PPCV,Ricardo Costa, y
el ex vicepresidente y conseller,
Víctor Campos,para no estar pre-
sentes el próximo miércoles en el
acto de comparecencia de concre-
ción de imputación,que acordó el
instructor en su último auto.Estos
tres imputados han presentado

escritos en los que expresan su
renuncia a estar presentes en este
acto porque consideran que está
suficientemente garantizado su
derecho de defensa.

El magistrado instructor dic-
tó el pasado lunes un auto en el
que considera que los hechos
que investiga del ‘caso Gürtel’
atribuidos al jefe del Consell y
al resto de imputados pueden
ser objeto de delito de cohecho
pasivo impropio y ordenaba
continuar la causa por los trámi-
tes previstos para el Tribunal
del Jurado.

Camps evita ir a declarar porque
considera garantizada su defensa

CHAVES RECONOCE “TENSIONES” PORQUE “HAY QUE INTEGRAR MUCHOS INTERESES”

E. P.
El vicepresidente tercero del
Gobierno, Manuel Chaves, asegu-
ró hoy que las Comunidades
autónomas “ya saben” qué canti-
dad aproximada les corresponde
en el nuevo sistema de financia-
ción, aunque las cifras “se cerra-

rán”en los últimos momentos de
la negociación. En este sentido,
Chaves explicó que en el caso de
Cataluña se están produciendo
“buenas aproximaciones”. Cha-
ves insistió en que el Ejecutivo
mantiene “el compromiso” de
celebrar antes del 15 de julio un

Consejo de Política Fiscal y
Financiera en lo que se cierren
los acuerdos. Chaves reconoció
que “la tensión en el proceso de
negociación"”se incrementa con-
forme se acerca el consejo, por-
que “hay que integrar muchos
intereses”.

A punto de cerrar la financiación



Covaresa selecciona a los mejores
Este domingo se disputa la final del XXXIV Campeonato Infantil

J.I.F.
Las pistas de tenis del Complejo
Deportivo de Covaresa serán tes-
tigo de las finales del XXXIV Cam-
peonato de España Infantil-Copa
Coca Cola.Pese a que la selección
de Castilla y León era la más
numerosa, sólo la salmantina Sil-
via Fuentes ha sido capaz de lle-
gar a los cruces finales. El domin-
go 12 de julio se disputará la final
(los dobles un día antes) tanto en
la categoría masculina y femeni-
na de un torneo en el que la Fun-
dación Municipal de Deportes ha
colaborado. Los dos vencedores

de las pruebas individuales mas-
culina y femenina participarán

posteriormente en el Campeona-
to de Europa de Tenis Infantil.

J.I. Fernández
‘No hemos llegado hasta aquí
para escondernos’,este es el lema
de la campaña de abonados del
Pevafersa Valladolid para la tem-
porada 2009-10 en la que su obje-
tivo es alcanzar los 4.500 socios.
De conseguirse esta cifra, el con-
junto presidido por Dionisio
Miguel Recio pasaría a jugar
todos los encuentros en el polide-
portivo Pisuerga.“Llegados a un
punto importante, el de poder
conquistar lo más alto de España
y de Europa, el eslogan invita a la
afición a unirse al equipo, para
entre todos luchar los nuevos
encuentros en la cancha para
batir a nuestros rivales”, manifes-
tó Miguel Recio durante la pre-
sentación de la campaña.

El precio de los abonos para la
próxima campaña se incrementa-
rá en un 5% tras la aprobación en
la última asamblea extraordinaria
del club. El precio de los abonos
va desde los 315 euros para los
matrimonios en tribuna, hasta los
174 para el público en general en
la grada. Evidentemente también
hay precios inferiores para meno-
res de 25 años y mayores de 60,
etc.

Por otro lado,el equipo de Juan
Carlos Pastor ya conoce el calen-
dario de la Liga Asobal. El debut
será el 12 de septiembre ante el
BM Torrevieja y pondrá fin en
Granollers el 15 de mayo. Será
una dura campaña en la que se
tendrá que compaginar Liga con
Liga de Campeones.

El Pevafersa no quiere
‘esconderse’ en Europa
El club vallisoletano intentará llegar a los 4.500 socios con su campaña
de abonados. Los precios van desde los 315 hasta los 174 euros

Julio Calvo y Luis Ramón Fernández
cosechan un botín de seis metales

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS CELEBRADO EN VITORIA

■ Los dos representantes vallisoletanos del CAV-Universidad Julio Calvo
y Luis Ramón Fernández consiguieron seis medallas en el Campeonato
de España de veteranos al aire libre celebrado el pasado fin de semana
en Vitoria.Calvo obtuvo dos medallas de oro (martillo y disco),una de
plata (martillo pesado) y dos de bronce (en jabalina y peso). Por su par-
te,Luis Ramón Fernández Matesanz consiguió la sexta medalla vallisole-
tana,de bronce,en lanzamiento de peso (+59).Se echo de menos la
participación de Ana Begoña Garrido,que sigue lesionada.

La fiesta del motor premia a los
mejores pilotos del año

CLUB DE AVENTURAS ACV OFF-ROAD ADVENTURE

■ La fiesta del motor premió a los mejores pilotos de la temporada,
sobre todo a los participantes en la novena edición del Raid Valla-
dolid-Marruecos Extremos 2009.Tarsicio Moreno, Iván Sanz, Juan
del Val, Felipe Urbón, José Pascual, Carlos Oledo, Pablo Beltrán,
Hortensio Seco,Víctor Quiñones, Luis Labor y Ángel Campa fue-
ron los galardonados. En la cita estuvo presente el piloto de GP-2,
Roldán Rodríguez.

La ACB confirma la presencia del CB
Valladolid en la élite del baloncesto

JUSTO UN DÍA ANTES DE QUE ACABARA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

■ La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) aceptó la inscrip-
ción del CB Valladolid para la temporada 2009/10,una vez que los
informes remitidos por la empresa auditora han garantizado la sol-
vencia de los pucelanos para estar en la máxima división del balon-
cesto español.Una nueva traba que el conjunto morado salva,aho-
ra llegará el turno de buscar patrocinador y de cubrir el presu-
puesto mínimo de la ACB que es de 3,5 millones de euros.

■ EN BREVEBALONMANO LIGA ASOBAL

La medinense Noelia Lama no pudo superar su cruce.

Asenjo firma por el
Atlético y llega Costa
J.I.F.
Fin al culebrón.Sergio Asenjo será
jugador del Atlético de Madrid
durante las próximas cuatro tem-
poradas.A cambio, el Valladolid
recibe cinco millones de euros y
la propiedad del delantero brasi-
leño Diego Costa, que a sus 20
años, ya ha jugado en el Sporting
de Braga,Atlético de Madrid, Cel-
ta de Vigo y Albacete.El brasileño
es un delantero potente, talento-
so y rematador. No será el único
nuevo jugador que llegue desde
el Manzanares,ya que en la opera-
ción también se incluye la cesión
del centrocampista Ignacio
Camacho. Aunque en los dos

casos el conjunto colchonero
podrá ejercer un derecho de
compra al final de esta tempora-
da de un millón de euros en cada
caso.

Por otro lado,el conjunto valli-
soletano conocerá el viernes 10
el calendario de Primera División.
El Valladolid, dado que será nece-
sario sustituir el césped del Esta-
dio José Zorrilla tras los concier-
tos del Valladolid Latino,Depeche
Mode y Bruce Springsteen, ha
solicitado jugar fuera de casa el
primer compromiso liguero,en el
último fin de semana de agosto.
La Liga comenzará el 30 de agos-
to y finalizará el 16 de mayo.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Calendario
JORNADA-RIVAL
1 y 16 BM TORREVIEJA 
2 y 17 Cuenca 2016
3 y 18 NATUR. LA RIOJA
4 y 19 Antequera 2010
5 y 20 CAI BM ARAGÓN
6 y 21 Reale Ademar
7 y 22 BM CANGAS
8 y 23 San Antonio
9 y 24 TOLEDO BM
10 y 25 FC Barcelona
11 y 26 BM ALCOBENDAS
12 y 27 Pilotes Posada
13 y 28 BM CIUDAD REAL
14 y 29 JD ARRATE
15 y 30 Granollers

En mayusculas los partidos de ida en casa. 
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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. 

Cambio Climático
Fecha: Hasta el 12 de octubre. 
Lugar: Museo de la Ciencia.    
¿Puedo frenar el cambio climático? ¿Es cier-
to que el clima cambia?¿Qué es el protocolo de
Kioto? Éstas y otras muchas preguntas tendrán
respuesta en esta muestra. La muestra rastrea,

a través de 9 unidades temáticas, las mani-
festaciones del problema a escala planetaria
y ofrece información sobre las causas y las con-
secuencias previsibles. Entrada libre. 

La Mirada Crítica
Fecha: Del 7 al 26 de julio.
Lugar: Pasillos del Espacio Joven.
Jose Luis Soladana y Laura Martínez ex-
presan a través de sus obras, una mirada crí-
tica de la sociedad actual y de los problemas
que ocasiona la misma en las personas tales

como la anorexia, los miedos, las adicciones,
el VIH, los conflictos sociales, la depresión,
la violencia de género, los abusos, etc. És-
tas obras, de contenido duro y agresivo, son
utilizadas por los artistas para concienciar
al espectador. 

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. 

Agustín García Benito
Fecha: Hasta el 30 de septiembre
Lugar:Galería de Arte Caracol. C/ Muro, 6 se-
misotano derecha.
Hora: Lunes a Viernes de 18 a 21 horas.
La obra es un modo de ahondar en la pro-
pia realidad para luego, mediante la actividad
artística, traducirla en realidad estética.. 

Anthropos
Fecha: Del 7 al 26 de julio.
Lugar: Sala de exposiciones del Espacio Jo-
ven.
Horario: Los martes de 16.00-22.00;  miérco-
les y jueves de 11.00- 14.00  y de 16.00-
22.00. Viernes, sábados,  domingos y vís-
peras de festivos de 11.00 a 22.00 horas.
Anthropos es una exposición conjunta de los
artistas vallisoletanos Jose Manuel Sanz Me-
néndez y Patricia Sandonis. Las piezas ex-
puestas muestran retratos de conquistado-
res, famosos. Anthropos es el pensamiento
de dos conquistas; la antropológica, llevada

a cabo entre culturas y la territorial que lleva
a cabo el ser humano en la natural.

Historia de Palacio
Fecha: Hasta el 25 de agosto
Información e inscripciones: www.muva.es.
La Fundación Jiménez-Arellano Alonso y el
Museo de la Universidad de Valladolid or-
ganizan los talleres ‘Historias de Palacio’
para niños de entre 5 y 11 años. Se des-
arrollarán los lunes y martes de 11.30 a
13.00 horas. La actividad ya se está realizan-
do pero los talleres finalizan el 25 de agos-
to por lo que aún se puede inscribir. 

Ebanistería
Fecha: A partir del 15 de julio
Información: Centro de Formación Muni-
cipal Jacinto Benavente (Avenida del Va-
lle Esgueva) y en el 983253556. 
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14.00 h.
El Instituto Municipal de Empleo de Valla-
dolid organiza un curso de ebanistería di-
rigido a personas paradas inscritas en el
Servicio Público de Empleo. Comienza el 15
de julio y finalizará el 31 de marzo del
año próximo.    

Campamento Urbano
Fecha: Del 13 al 17 de julio
Información e inscripciones: Cruz Roja de la
Juventud situado en la callle Pólvora, 6  o
en el teléfono  983 219408.
Precio: 70 euros
Cruz Roja Juventud en Valladolid pone en
marcha una nueva edición del campamen-
to urbano Pincia ‘09 dirigido a niños y ni-
ñas de entre 7 y 12 años. El horario del cam-
pamento es de 10.00 a 18.30 horas. Se re-
alizará del 13 1l 17 de julio. El precio es de
70 euros. 

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. 

Diseño por ordenador
Fecha: De 16 al 27 de julio.
Información e inscripciones:Centro Buendía
Curso de diseño asistido por ordenador CA-
TIA V5 que organiza la Escuela Universita-
ria Poiténica Matrícula de 300 euros pero si
es alumno de la UVA o miembro de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos es 200. 

Escuela de Verano 09
Información: En el teléfono 983 144 300 
El Museo de la Ciencia abre el plazo de ins-
cripción para la Escuela de Verano 2009. Una
actividad en la que los más pequeños podrán
disfrutar del taller ‘Descubre los Tesoros del
Islote de El Palero’. El taller, dirigido a niñ@s
de entre 9 y 13 años, se desarrollará los
días 2, 7, 9 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de ju-
lio. El precio de la actividad es de 3 euros
y las plazas son limitadas.

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.

José María Carlés Quartet
y Javier Vercher Cuarteto
Fecha: Martes 14 de julio. 21.30 horas.
Lugar:Museo de la Ciencia.
Precio: 10 euros
José María Carlesforma parte del equipo
de dirección de la Escuela Municipal de
Música de Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) donde coordina el departamento de
Jazz y Música moderna. Javier Vercher  ha
concluido una gira internacional acompañan-
do al cantante Alejandro Sanz. 

Exposiciones

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.

Roger Hodgson,
un ex Supertramp 
Durante la época en que lideró la ban-
da, vendió más de 60 millones de dis-
cos y se convirtió en un fenómeno del
rock a nivel mundial. Roger dejó Super-
tramp en 1983, se retiró con su familia
a un hogar entre la naturaleza y allí ha
compuesto sus discos en solitario. En sus
conciertos interpreta un amplio repertorio
de sus grandes éxitos con Supertramp
y de su etapa en solitario
Fecha: Lunes 13 de julio
Lugar: Patio de San Benito
Hora:22.15 horas 
Precio: 30 euros 

Talleres

Convocatoria

EXPOSICIÓN

La ruta Jacobea
La Asociación Jacobea Vallisoletana (AJO-
VA) celebra del 16 al 31 de julio una ex-
posición sobre todoas las fotografías que par-
ticiparon en el segundo concurso sobre el
Caminso de Santiago. La foto que ilustra la
noticia es sobre la cualse va a realizar el car-
tel anunciador. Esta asociación nació con dos
fines: promover y favorecer las acciones en-
caminadas a la ayuda de los peregrinos a
Compostela y revitalizar y conservar las ru-
tas Jacobeas. 
Fecha: Del 16 al 31 de julio
Lugar: Casa de Galicia (Plaza de Santa Cruz)
Hora: 18.00 a 21.30 horas de martes a do-
mingo.

Música

El Consejo Local de la Juventud abre el plazo para presentar can-
didaturas para ser jurado del Premio de la Juventud de este año. Hay
de tiempo hasta el 17 de julio a las 14.00 horas.

¿Quiéres ser jurado en la
Seminci de este año?

C U L T U R A

J.I.F.
Un año más el Consejo Local de
la Juventud de Valladolid organiza
el Premio de la Juventud de la Se-
mana Internacional de Cine, in-
cluidos desde el año pasado dentro
del palmarés oficial del certamen.
“Con ello pretendemos brindar a los
jóvenes la oportunidad de manifes-
tar su parecer acerca de aquellas
películas que reflejen el espíritu o la
actitud de un público joven”, co-
mentan fuentes del Consejo.

Para formar parte del jurado,
los interesados, de edad entre 18
y 30 años, deberán aportar el jus-
tificante de empadronamiento en
Valladolid, una fotocopia de DNI, el
currículum vitae en el que se

resalten aquellas experiencias
relacionadas con el apartado
audiovisual, dos fotografías tama-
ño carné (no fotocopias) y una car-
ta dirigida al secretariado del Con-
sejo Local de la Juventud, seña-
lando por qué se quiere ser Jura-
do Joven. Además, es
indispensable la disponibilidad
exclusiva en las fechas de cele-
bración de la Seminci del 23 al 31
de octubre, y obligatorio el visio-
nado de las diferentes proyeccio-
nes que comprenden cada una de
las secciones

El plazo para la entrega de
currículum en el Consejo Local de
la Juventud finaliza el 17 de julio a
las 14.00 horas.
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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
ADOSADO CISTÉRNIGA 4
dormitorios, buhardilla, garaje,
bodega, lo cambio por piso en
Valladolid. Tel. 678896604
ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do 3 habitaciones, 3 baños, co-
cina amueblada, jardín con bar-
bacoa, mosquiteras, 27.000.000
ptas. Tel. 678473816
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 LEÓNpiso 90 m2. úti-
les, planta 5º, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, electro-
domésticos, 2 terrazas cubier-
tas, ascensores, garaje, sercvi-
centrales, parcela. 31.000.000
ptas. Tel. 650106409
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
CALLE GRANADA vendo piso
con ascensor, portal reformado,
3 habitaciones, comedor, coci-
na, baño. Tel. 630529214
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE HORNIJA vendo piso
2º, salón, 3 dormitorios, cocina,
gas ciudad, doble ventana, ins-
talación eléctrica nueva, pinta-
do. 18.000.000 ptas. Tel.
646259863
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550

CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales. Tel.
670033022
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros. Tel.
653681750 ó 625180504
CAÑO ARGALES seminuevo,
2, salón, baño, exterior, garaje,
trastero, 38.500.000. A2.
619777296 ó 983376844
CARRETERA ESPERANZA
piso 2 habitaciones, una amue-
blada de lujo, salón, semiamue-
blado, totalmente reformado, ex-
terior, ascensor. 138.000 euros.
Tel. 660468588
CASA AMUEBLADA con es-
tupendo corral, cocina amuebla-
da, 2 baños, 7 habitaciones,
26.000.000 ptas. Tel. 661707367
de 15:30 a 20h

CASA PUEBLO, RÚSTICAnue-
va, ocasión, 2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amueblados,
jardín, patio, garaje, chimenea,
calefacción, calidades lujo, me-
jor ver. Tel. 620136688
CASA VELLIZA estrenar, cali-
dades, 2, salón, baño y aseo, co-
cina amueblada, empotrado, pa-
tio, 120.000 . A2. 618 966669 ó
983330781
CENTRO vendo ático 150 m2.,
3 dormitorios, 2 salones, 2 ba-
ños, terraza 35 m2., garaje ce-
rrado, entrar a vivir. Tel. 657896561
CENTRO plaza Martí y Monsó,
apartamento 72 m2., ideal para
oficina o consulta, vendo o cam-
bio por piso o chalet indepen-
diente. Tel. 607564946
CENTRO Junto Plaza España.
Tres dormitorios, entrar a vivir.
Cocina amueblada. Ascensor.
areanueva.es  983214747 REF
1104
CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989
CIRCULAR zona, vendo piso
107 m2., 3 y salón, 2 galerías a
calle, todo exterior. Tel. 639155368
CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Entrar a
vivir por 22.500.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
CISTÉRNIGA vendo piso nue-
vo, 2 habitaciones, salón, coci-
na totalmente amueblada con
electrodomésticos nuevos, ga-
raje, trastero. Tel. 983303146
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
CORCOS DEL VALLE vendo
casa barata. Tel. 983586877
COVARESA dúplex con jardín,
cocina amueblada, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, piscina. Par-
ticulares. Tel. 983245933
CRUZ VERDE piso de 90 m2, 4
dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación  170.300
  Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
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
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886

DELICIAS Arca Real, por tras-
lado vendo piso 66 m2., 3 ha-
bitaciones, cocina, baño monta-
dos, hilo musical, ventanas aba-
tibles, exterior, ascensor, 120.000
negociable. Tel. 983263883 ó
660224658
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 Vegafría a estrenar
vendo o alquilo ático, salón, 1
dormitorio, baño, cocina, terra-
za. tendedero, garaje, trastero.
59 m2. útiles. Particulares. Tel.
983406062 ó 693235925
DELICIAS Urge. 65 m, 3 dormi-
torios, salón, Muy luminoso, ca-
lefacción. Entrar a vivir. 89.000
 negociable. Solcasa.  983361226
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
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
HOSPITAL NUEVO piso de 90
m2, 3 dormitorios, cocina amue-
blada y equipada, todo exterior,
garaje, trastero, inmejorable
zona,180.000    Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

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
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 145.000 euros. Tel.
647567037
LA 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 vendo piso 80 m2.
útiles, exterior. Tel. 607849327
LA RUBIAvendo piso ático. Tel.
983336907
LA RUBIA venta de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 983370898 ó 630902920

LA VEGA2, salón, baños, terra-
zas y jardín, seminuevo, gara-
je, trastero, piscina, 26.500.000.
A2. 618966669 ó 983 330781
LAGUNA DUERO 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina nueva, aire
acondicionado en salón, traste-
ro 8 m2. Particulares. Tel.
675301641
LAGUNA DUERO centro calle
San Juan de la Cruz, vendo piso
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos.  Tel. 983543451
MUCIENTESAdosado a estre-
nar en esquina, 2 dormitorios +
buhardilla, 2 baños, calefacción
gas, excelentes calidades, Bo-
dega de 40 m. Solo 27.000.000
Pts. Solcasa.  983361226
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
PAJARILLO calle Águila, 12,
vendo piso, calefacción gas,
amueblado, reformado, ascen-
sor, uso patio, entrar a vivir. Par-
ticulares. Ocasión. Tel. 983204098
ó 983201051

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Pleno Centro,
28.000.000, precioso loft, 50
metros, cocina amuebla-
da, ascensor. 619 777296.
Delicias, 17.000.000, en-
trar vivir, 3, salón, baño, ex-
terior, buena altura.
619 777296.
C/ Estación, 4, salón, ba-
ños, exterior, servicentrales,
consúltenos. 619 777296.
San Juan, 31.000.000, 2,
salón, baño, ascensor, ser-
vicentrales, exterior. 618
966669.
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,
servicentrales, ascensor, ga-
raje, 45.000.000. 619 777296.

Pleno Centro,
140 metros, servicentrales,
exterior, buena altura, gara-
je, consúltenos. 619 777296.

Ático Cruz Verde,
calidades, 160 metros, ex-
terior, gran terraza, servicen-
trales, garaje, consúltenos.
618 966669.

Adosado Cigales,
oportunidad, estrenar, cali-
dades, 3, salón, baños, em-
potrados, patio, jardín, ga-
raje. 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
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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 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 179.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627366133
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, ascensor, re-
formar, buena altura, 25.000.000.
A2. 618966669 ó 983376844
PILARICA calle Ángel García,
66 m2., reformado, 3 habitacio-
nes, ascensor, trastero, amue-
blado, entrar a vivir, muy solea-
do. 103.000 euros negociables.
Tel. 609657275
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
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PIÑA DE ESGUEVA preciosa
casa, 170 metros, calidades, pa-
tio, garaje, trastero, 102.000 .
A2. 619777296 ó 983330781
PLAZA DETOROS. Apartamen-
to 41 m2, un dormitorio, cocina
amueblada, salón, baño, ascen-
sor, edifico rehabilitado, 97.000
  Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
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
PORTILLO DEL PRADO ven-
do piso 1º, 2 dormitorios, 50 m2.,
con garaje, o cambio por apar-
tamento con ascensor. Tel.
657955927 ó 675434792
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
RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598

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
SANTA CLARA zona, 60 m2.,
3 habitaciones, salón, patio-te-
rraza, aluminio, particulares. Buen
precio. Tel. 983359923 ó
677836014
SANTA CRUZ precioso apar-
tamento, calidades, amueblado,
1, salón, baño, 29.000.000. A2.
619777296 ó 983330781
SANTOVENIA vendo casa se-
minueva con patio y cochera.
Precio negociable. Ideal perso-
nas mayores y minusválidos. Par-
ticulares. Tel. 657614109
SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, parquet,
puertas robles, baño, cocina.
96.000 euros. Tel. 630518300
SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas terminadas,
desde 108.182 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
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
VICTORIA calle San Lázaro,
3º con ascensor, 3 dormitorios,
baño reformado, salón y cocina
amplios, terraza. 78 m2., todo in-
dependiente. 120.000 euros ne-
gociables. Tel. 669128089
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 Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo.  Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.500.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, Calefacción, Tras-
tero, Patio de 20 m. Luminoso.
Solcasa.  983361226

VICTORIA Piso muy luminoso
en zona inmejorable, ascensor,
3 amplios dormitorios, cocina
equipada, salón, ascensor. Sólo
19.900.000 Pts. Solcasa.
983361226
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 Torrevieja,
vendo o permuto apartamento
impecable 1 dormitorio, a 3 mi-
nutos Playa del Cura, por otro
semejante características en Va-
lladolid. Tel. 639261547
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, cerca playa Levante,
agosto, septiembre, octubre. Tel.
979850319 ó 606103644
ZONA BENIDORM propieta-
rio chalet en Zaratán cambia por
piso o chalet en costa medite-
rráneo. Tel. 687571500
ZONA CANTABRIA Comillas,
95 m2., 3 dormitorios, 2 baños,
salón comedor, cocina indepen-
diente, terraza,garaje y trastero,
piscina, único dúplex. Tel.
629135743
ZONA LEONvendo molino 150
m2., 14.000 m. terreno. Vivien-
da adosada de 200 m2. Solo in-
teresados. Tel. 987232118
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 SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, ideal ve-
raneo. 20.000 euros o cambio
por finca. Tel. 626399911
ZONA SALAMANCApiso es-
trenar zona La Fontana, 2 dormi-
torios con empotrados, cocina
amueblada, dos WC completos,
todo exterior, garaje, concedida
hipoteca del constructor. Tel.
669099363
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2., 3 dormitorios,
ideal para alquilar, financiación
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
ZONA ZAMORA Bustillos del
Oro, cerca de Toro, vendo casa
pueblo, 184 m2. 3 dormitorios,
patio. 9.000 euros. Tel. 915278505
ó 696081822

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER Zaratán, chalet, 3
Dormitorios, patio, amueblado,
650  / Victoria, amueblado, 3
dormitorios, 450  / Victoria, Se-
minuevo, 4 dormitorios, garaje
y amueblado, 550  / La Flecha,
2 Dormitorios, garaje y trastero,
amueblado, 450 .   Solcasa.
983361226
ALQUILERES Avda Palencia,
Poniente, Parquesol, Circular,
Prado, La Flecha, calidades, amue-
blados, Consúltenos. A2.
618966669
ARCO DE LADRILLO junto es-
tación autobuses. Cuatro dormi-
torios, dos baños, garaje, total-
mente amueblado. Cocina equi-
pada. 650 /mes. areanueva.es.
983214747
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA apartamento lujo 50 m2, te-
rraza 20 m2, dormitorio, salón,
cocina y baño, totalmente amue-
blado y equipado. Visítalo 490 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

ARROYO: PISO de 70 m2 , 2
dormitorios, amueblado, terra-
za, garaje, trastero, 450 
983114911 info@atuvivienda.com
CADENAS DE SAN GREGO-
RIO alquilo piso ático. Tel.
626568925
CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada. Tel.
625335580
CALLE LOS MOROS 4, alqui-
lo piso a estudiantes, amuebla-
do. Tel. 983256112 ó 625255501
CAMINO HORNILLOSLas Flo-
res, alquilo piso 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina amuebla-
da, ascensor, garaje y trastero.
450 euros. Tel. 639862667
CAMINO VIEJA DE RENEDO
cerca Facultades, piso amuebla-
do a estudiantes o trabajadores,
nuevo, 2 habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. 425 euros. Tel.
983294082 ó 699537909
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CENTRO Tres dormitorios. To-
talmente amueblado. Garaje op-
cional. 660 /mes. areanueva.es
983214747
CIGALES alquilo unifamiliar, 3
habitaciones, salón, patio, gara-
je, trastero. 390 euros mes. Tel.
665870018
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado. Tel. 667539450
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
CISTÉRNIGA centro, alquilo
piso nuevo amueblado, calida-
des, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño y aseo, garaje y traste-
ro. 550 euros. Tel. 665802970
ó 665802945
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
DELICIAS alquilo piso a chicas
trabajadoras o estudiantes, es-
pañolas. Llamar sábados de 15
a 17h. Tel. 685008789
DELICIAS alquilo piso amue-
blado, calefacción, exterior, as-
censor, estudiantes o trabajado-
res. Tel. 983470967 ó 627866562
DELICIAS a 10 minutos nue-
vo Hospital, piso amueblado, ser-
vicios centrales, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 terrazas,
ascensor. Tel. 983257370
FACULTADES, ZONA, PISO
2 habitaciones, salón, comple-
tamente amueblado y con elec-
trodomésticos. Tel. 652047913
HUERTA DEL REY alquilo piso
amueblado, salón, dos terrazas,
baño, aseo, 3 dormitorios, em-
potrados, 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 zona Circular,
piso totalmente amueblado, en-
trar a vivir, soleado, 2 dormito-
rios, electrodomésticos nuevos,
calefacción individual, blindada.
Tel. 983206950 ó 615173806

LACISTERNIGA: alquiler con op-
ción a compra, 72m2, 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño,
ascensor, nuevo. 450   Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
LA RUBIA alquilo piso ático
amueblado, aval bancario con
garantías. Tel. 607290166
LA VEGA piso 3 dormitorios,
amueblado, 2 baños,  piscina,
garaje, trastero. 550 euros. Tel.
654460473
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 500 euros negociables.
Tel. 983377986
NICOLÁS SALMERÓN alqui-
lo apartamento, buena altura,
garaje, trastero, amueblado, do-
ble ventana, lujo. Tel. 983394127
ó 651758648
NUEVA DEL CARMEN alqui-
lo dúplex 5 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, cocina, despensa
y trastero. Tel. 983261268
NUEVO HOSPITAL zona, al-
quilo piso 2 habitaciones, 2 ba-
ños compltos, cocina amuebla-
da, trastero, garaje y piscina. 500
euros. Tel. 663240040 ó
607828281
PANADEROSalquilo piso amue-
blado, impecable. Tel. 627315459
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gim-
nasio, recién pintado, venta-
nas climalit, garaje. Tel. 677567910
PARQUESOL apartamento
amueblado, 2 habitaciones, baño,
salón, cocina con terraza, 2 pla-
zas garaje, piscinas, tenis, zonas
comunes. Tel. 655212992 ó
652962090
PARQUESOLAdolfo Miaja, piso
3 dormitorios, salón, baño, aseo,
terraza, cocina amueblada, tras-
tero garaje. Tel. 983476620 ó
686605973
PARQUESOL centro, alquilo
piso 2 dormitorios, cocina amue-
blada, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 617454567
PARQUESOL Edificio El Dora-
do, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, preciosa cocina con tende-
dero, exterior, soleado, garaje,
trastero. 600  comunidad inclui-
da. Tel. 983345045 ó 661547712
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 SAN VICENTE 2º con
ascensor, como nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones, salón. 520
euros incluida comunidad. Tel.
983249123 ó 605103209
PASEO SAN VICENTE zona,
alquilo piso amueblado, lumino-
so, calefacción gas natural, ADSL.
Tel. 629959813
PASEO ZORRILLAalquilo piso
2 dormitorios, garaje, trastero,
465 euros. Tel. 615048535
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
PASEO ZORRILLA tramo La
Rubia, piso 80 m2., 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, terra-
za, sin muebles. 380 euros co-
munidad incluida. Tel. 983276953
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 DEL EJÉRCITO alqui-
lo piso 2 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción individual,
2 ascensores. Tel. 609763877

PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso 80 m2., con as-
censor, sin muebles, 3 dormi-
torios y salón, 400 euros. Tel.
661283781 ó 666623447
PRÓXIMO ARQUITECTURA
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina con offi-
ce, baño, aseo, calefacción cen-
tral y agua caliente. Tel. 983291965
ó  663496582
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738 ó
665825619
RENEDO DE ESGUEVA alqui-
lo casa 2 plantas, 5 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Tel.
658240545
RONDILLA alquilo piso a estu-
diantes, 3 habitaciones, ascen-
sor, calefacción, amueblado. Tel.
686729335
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, calefac-
ción, ascensor. Tel. 639427379
RONDILLAcalle Serafín, 2º piso
con ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, exterior,
luminoso. Tel. 983340056 ó
656494724
RONDILLAGarcilaso de la Vega,
alquilo piso amueblado, ascen-
sor, calefacción, 3 habitaciones.
Tel. 639427379
RONDILLA piso de 60 m2, 3
dormitorios,salón, cocina, cale-
facción 420  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
SAN ISIDRO nuevo, sin mue-
bles, cocina completa, 2, sa-
lón, garaje, trastero, 500 euros
mes. Tel. 646962760
SANTOVENIA alquilo piso 2
dormitorios, amueblado, terra-
za 18 m2., garaje. Tel. 615048535
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
TIRSO DE MOLINAalquilo piso
60 m2., 2, salón, cocina precio-
sa amueblada electrodomésti-
cos, suelo corcho, mejoras, ca-
lefacción individual gas, 450 eu-
ros incluido gastos. Tel. 660132798
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
VILLA DEL PRADOalquilo piso
a estrenar, amueblado, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na, garaje, trastero. Tel. 983310539
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZONA  PONTEVEDRA San-
xenso, alquilo apartamento con
buenas vistas al mar, mes de
septiembre 30 euros día. Tel.
986723617
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 ALICANTECalpe, a 100
metros playa, alquilo piso amue-
blado, 4 camas, terraza 14 m2.,
cocina, baño, salón Tel. 947510333
ó 657572784 ó 657572784
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,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola,
centro Plaza del Castillo, apar-
tamento a 60 metros playa. 2
dormitorios, aire acondicionado,
totalmente equipado. Semanas,
quincenas o meses. Tel.
605368537
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 ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento junto a la
playa, muy cómodo, julio y agos-
to, buen precio.  Tel. 983255581
ó 619351555
ZONA ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondicio-
nado. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ALMERIAMojarcar Pla-
ya,  apartamento 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza
vistas al mar, playa a 50 metros,
garaje, quincenas y meses. Tel.
637844480
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido, divi-
dido en 4 viviendas, indepen-
dientes, calefacción central, con
jardín, cerca playa. Tel. 985412476
ó 636878930
ZONA ASTURIAS Llanes, al-
quilo apartamento céntrico, com-
pletamente equipado a 5 minu-
tos playa y 10 montaña, tempo-
rada verano, buen precio. Tel.
985401658 ó 679080605
ZONA 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. Agosto y sep-
tiembre. Económico. Tel.
983353144 horario comercio ó
639994018 ó 689375124
ZONA BENIDORMapartamen-
to 1ª línea de playa, nuevo, to-
das comodidades, 5 personas,
piscina, parking. Septiembre y
largas temporadas. Tel.
660404205 ó 987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Meses,
quincenas, 2ª agosto buen pre-
cio.  Tel. 653904760

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento con piscina y parking.
Tel. 689623226  ó 965864882
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 nuevo, totalmente equi-
pado, aire acondicionado, todo
eléctrico, 3 minutos de las dos
playas. Tel. 679168690 ó
967312091
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje, julio y
agosto. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento pyla Levante, piscina,
2 dormitorios, 2ª agosto y octu-
bre . Económico. Tel. 983352496
ó 983337140
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 3 minutos playa de Le-
vante, muy céntrico, muy céntri-
co, con piscinas, parking y jar-
dín, vistas a playa.  Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas, semanas. Tel.
983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORMapartamen-
to económico con piscina y par-
king. Tel. 689623226
ZONA BENIDORMapartamen-
to nuevo, totalmente equipado,
aire acondicionado, todo eléctri-
co, 3 minutos playas. Tel.
987312091 ó 679166690
ZONA BENIDORM piso cén-
trico, 2 minutos playa Poniente,
grande fresco, todo equipado.
Julio, agosto 600 euros quince-
na. Tel. 966336079 ó 663450103
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar,
3ª línea playa, 2ª agosto y sep-
tiembre. Tel. 660404205 ó
983392740 ó 987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
636133863 ó 983344192
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. 2ª agosto, septiembre y
octubre. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento nuevo,
totalmente montado, garaje, pis-
cina, cerca de la playa. Tel.
646273500
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, aire acondicionado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, amplia te-
rraza cubierta, piscina, garaje,
cerca playa. Tel. 983339054 ó
616891881 ó 983477748
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ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, julio y septiem-
bre, meses, quincenas. Tel.
983391092 ó 650838415
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, apartamento julio, agos-
to, septiembre, quincenas o me-
ses, 2 habitaciones, salón, ga-
raje subterráneo, piscina, zona
de recreo, tenis. Tel. 609763877
ó 983234988
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM próximo
plaza de toros, alquilo estudio,
semanas, quincenas o meses.
Barato. Tel. 983475973 ó
658286623
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA CÁDIZLa Barrosa, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, piscina. Tel.
956260232
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, madera y piedra,
muy bien equipada, días, sema-
na, quincenas. Tel. 659803519
ZONA CANTABRIAColindres,
alquilo casa totalmente equipa-
da, a 2 km. playa Laredo, zona
rural, días, semanas, quincenas.
Tel. 942650422 ó 649515700
ZONA CANTABRIAColindres,
Laredo, alquilo piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, 2 te-
rrazas, todo equipado. Semanas
o quincenas. Económico. Tel.
670566289
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Temporada verano, puentes. Tel.
625837511
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso , misma playa, bue-
nísimas vistas, parking cerrado.
Tel. 606887111
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  verano, cerca pla-
ya, equipado. Tel. 942674023 ó
619933081
ZONA CANTABRIA Mogro,
alquilo chalet con piscina, junto
a playa. Quincenas, meses, op-
ción semanas. Tel. 979720377
ó 616814616
ZONA CANTABRIA Mogro,
apartamento, semanas, quince-
nas o meses, precio asequible,
bien equipado, 50 metros playa,
2 habitaciones, salón, gran te-
rraza, garaje. Tel. 655430605
ZONA CANTABRIA Noja, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje cerrado, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 944831701
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo dúplex completamente equi-
pado, urbanización ajardinada,
a pocos metros playa. Tel.
947263591 ó 609502367
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso, primera línea playa,
Tel. 661088486

ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento por quincenas, total-
mente equipado 4 personas, 2
habitaciones, salón, garaje, 250
metros playa Trengandín, 100
metros centro villa. Tel. 649735341
ZONA CANTABRIANoja, piso
nuevo, amueblado completo, con
garaje cerrado. Julio y agosto
completos o por quincenas, 5
minutos playa. Tel. 942344477
ó 626961779
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo apartamento
2 habitaciones, de julio 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, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, bonitas vistas,
ambiente tranquilo, totalmen-
te instalado. Hasta 8 personas.
Semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, piso pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado para 5 personas.
Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento 2 dormitorios,
garaje. Una semana de julio,
2ª quincena agosto. 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,
agosto, septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316
ZONA CANTABRIA Suances,
buena zona, alquilo apartamen-
to, cómodo, acogedor, para 4 per-
sonas. Fines de semana, sema-
nas, quincenas. Tel. 699864381
ZONA CASTELLON Marina
D’Or alquilo apartamento, agos-
to y septiembre, económico. Tel.
615115507
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 CASTELLON Oropesa
del Mar, apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, 50 metros playa La Concha.
Garaje, piscina. Agosto y Sep-
tiembre.  Tel. 605269995 ó
983293364
ZONA CASTELLÓN Oropesa,
apartamento confortable, nue-
vo, 2 habitaciones, aire acondi-
cionado, garaje, piscina, próxi-
mo a la playa. Segundas quin-
cenas julio, agosto. Tel. 983306991
ó 647754960
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de sema-
na, despedidas solteros etc., vis-
tas mar, montaña y Castillo Papa
Luna. Tel. 677780680
ZONA COSTA BRAVA norte,
Colera,  cómodo apartamento
de verano, playa muy cera, com-
pletamente equipado. Tel.
972389232

ZONA GALICIA Camariñas,  A
Coruña, piso amueblado, cerca
playa.  Tel. 981737054
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 piso nuevo con vistas al mar,
totalmente equipado, sitio tran-
quilo, fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA GALICIASanxenxo, pla-
ya de La Lanzada, ático 2 dormi-
torios, 50 metros terraza, vera-
no, semanas o quincenas. Tel.
646211472
ZONA GANDIA alquilo apar-
tamento, 3 dormitorios, garaje,
bien equipado, buen precio, 2ª
agosto. Tel. 627782788 ó
983205059
ZONA HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento, julio y sep-
tiembre. Tel. 983272686 ó
639323374
ZONA HUELVA Isla Antilla, al-
quilo apartamento  lujo, 2ª línea,
padel, golf, piscina, parque in-
fantil, garaje, 2 dormitorios, quin-
cenas, semanas. Tel. 983393985
ó 692559927
ZONA LA CORUÑALouro-Mu-
ros, apartamento junto al mar y
frente al monte, excelentes vis-
tas. Tel. 983248901 ó 618138508
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
A partir de septiembre. Tel.
983303482
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na, Arroyo de la Miel, alquilo
apartamento 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, terraza, totalmente
equipado, garaje. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 637844480
ZONA MÁLAGA capital, piso
4 dormitorios, piscina, pádel,
aparcamiento, 10 minutos pla-
ya, julio, agosto, septiembre,
quincenas o semanas. Tel.
952311548 ó 600662531
ZONA MALAGATorremolinos,
alquilo apartamento. Meses o
quincenas. Tel. 983249833 ó
655882436
ZONA MÁLAGATorremolinos,
Costa del Sol,  alquilo aparta-
mento,bien situado, semanas,
quincenas. Tel. 615989536 ó
685543974
ZONA MAR MENOR alquilo
bungalow. 2 habitaciones, baño,
cocina-comedor. Totalmente
amueblado y equipado. Tel.
983272966
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 MARINA D’ORaparta-
mento nuevo, 1ª línea playa, cer-
ca de Balneario,  2 habitaciones,
2 baños, aire acondicionado, pis-
cina, semanas, quincenas, Tel.
609550101
ZONA MARINA D’OR alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya. Nuevo, equipado, 2 dormito-
rios, aire acondicionado, pisci-
na, muy interesante. Tel.
605532388
ZONA MURCIALos Alcazares,
alquilo apartamento julio y agos-
to, Tel. 659538787 ó 983248355

ZONA OROPESA DEL MAR
alquilo apartamento para vera-
no, buen precio. Tel. 626568925
ZONA PONTEVEDRA Cam-
bados, centro alquilo casa nue-
va, amplio, bien equipado. TV,
microondas etc. Vacaciones, mes,
quincena o semana. Tel.
986524844 ó 617165322
ZONA PONTEVEDRASanxen-
so, cerca de la playa, zona tran-
quila, alquilo apartamento, bue-
nas vistas, días o quincenas. Tel.
670589901
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa, reforma-
do. Tel. 654540838
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento 2 habitaciones, muy
bien equipado, parking, mes agos-
to completo, semanas o quince-
nas, 300 metros playa Sardi-
nero. Tel. 658566448
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano 3 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, aparcamiento
privado. Tel. 942374244 ó
942345832
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento, frente playa Sar-
dinero. ConfortableTel. 942278921
ó 605615862
ZONA SANTANDER alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
terraza, ascensor, parking. 2º ju-
lio 700 euros. Tel. 942337659 ó
658424207
ZONA SANTANDER alquilo
piso meses de verano, comple-
to o quincenas, cercano playa.
Tel. 605696215
ZONA SANTANDER aparta-
mento cerca de playas. Dos  ba-
ños, 2 baños, cocina, salón y te-
rraza. Garaje, trastero. Urbani-
zación privada, piscina, padel,
juegos. En verano por semanas,
quincenas o mes. Tel. 606441262
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero, alquilo piso, julio
y agosto, mes completo o quin-
cenas, llamar mediodía o no-
ches. Tel. 942376009
ZONA SANTANDER chalet
nuevo,estrenar, 10 minutos de
playas, Parque de Cábarceno,
Cuevas El Soplao y Altamira, 7
personas, semanas 400 , quin-
cenas, meses. Tel. 677678181
ZONA SANTANDER lujoso
edificio, vistas Sardinero, amplio
salón y terraza, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, terraza, 2 pla-
zas garaje. Tel. 679916525
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, gara-
je, jardines. Impecable. 1ª agos-
to. Tel. 942360929 ó 685607375
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Julio, agosto, septiembre,
semanas y quincenas. Tel.
983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDERValdeno-
ja,  2 habitaciones, 2 baños, ex-
terior, vistas mar, parking, jardín,
5 minutos andando playa Sardi-
nero, 1 al 15 septiembre, 60 eu-
ros día. Tel. 627717779

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 próximo playa,1
habitación, salón,  piscina, ga-
raje.  Meses o quincenas.  Tel.
616760590
ZONA TORREVIEJA alquilo
estudio 1ª línea de playa, 3 per-
sonas, totalmente equipado. Par-
king. Tel. 983133067 ó 605417783
ZONA TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento nuevo, bien
equipado, aire acondicionado.
Semanas, quincenas y meses.
Venta 15.000.000. Tel. 647659615
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 1ª línea
de playa, apartamento 4-5 per-
sonas. 40 euros diarios. Tel.
983590591 ó 983237754 tardes
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento pequeño, econó-
mico, frigorífico, lavadora, TV,
piscina comunitaria, cerca de la
playa del Cura. Tel. 983396467
ó 606296077
ZONA TORREVIEJA playa de
La Mata, chalet adosado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje, patio, 2ª julio, 2ª agosto,
precios de crisis. Tel. 983295375
ó 678361030
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, apar-
tamento, máximo 4 personas,
100 metros playa, céntrico, ha-
bitación doble, salón con sofá
cama, equipado, animales no,
julio a septiembre. Tel. 626758167
ZONA VALENCIA Playa Puer-
to Sagunto, 1ª línea de playa.
Aire acondicionado. Semanas,
quincenas o meses. Tel.
617026657
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293
DELICIASvendo local con vado
de 185 m2. Tel. 983272686 ó
639323374
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
SANTOVENIA vendo taller de
carpintería por jubilación, nave
y todas las máquinas inclui-
das. Tel. 627068544

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. GIJÓN alquilo peque-
ña navel 120 m2., equipada con
luz, agua, servicios, para alma-
cén o taller, económico. Tel.
616091263
AVDA. GIJÓN 79 alquilo nave
580 m2., muy comercial, facha-
da carretera. Tel. 609880713
CALLE CASASOLA alquilo lo-
cal comercial 30 m2., econó-
mico. Tel. 609259746
CALLE NEBRIJA alquilo lo-
cal 50 m2. 400 euros, con todos
los servicios, impecable, cual-
quier negocio. Tel. 983257345
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad. Tel. 983292802
CALLE VERBENA junto Tráfi-
co, alquilo local completamen-
te arreglado, 110 m2., 2 baños.
Mucho paso. Tel. 637469907 ó
666504851
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.,
aire acondicionado calor-frio.
Junto parara autobús. Tel.
680956007
CIRCULAR zona, alquiler local
comercial. C/ Jardines. 56 m2.
Acondicionado. 983370898 ó
630902920
DELICIAS frente Instituto, tras-
paso bar, Tel. 691428794 ó
615068661
FRANCISCOSuárez, alquilo lo-
cal comercial 90 m2., posibili-
dad oficinas, bares etc. Tel.
651642423 ó 983357485 ó
616962223
HOSPITAL MILITAR zona, al-
quilo pequeña oficina. Tel.
983353247
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
PAJARILLOS ALTOS alquilo
o vendo local comercial 70 m2.
Tel. 625129136
PAJARILLOS zona, alquilo o
vendo nave 80 m2., Tel.
625129136
PARQUESOLalquilo despacho
en piso compartido de ofici-
nas, con o sin muebles. Tel.
628349073
PASEO ZORRILLAAarque Ala-
meda, junto a Vallsur, alquilo tras-
tero, muy grande. Tel. 655212992
ó 652962090
PLAZA CRUZ VERDE entre-
planta, traspaso taller de costu-
ra, funcionado. Tel. 661283781
PRÓXIMO MUSEO COLÓN
alquilo peluquería funcionando,
completa, con todos los servi-
cios. Tel. 699000216
PUENTE COLGANTE esquina
Paseo Zorrilla, alquilo local para
oficina o cualquier negocio, to-
talmente acondicionado. Tel.
983231991 tardes
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313

RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
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
TODO A 100 junto a Tráfico, en-
tre 2 plazas, San Juan y Vadillos,
110 m2., muy arreglado. Tel.
637469907 ó 666504851
TORRELAGO alquiler local co-
mercial 69 m2., acondiciona-
do, calle Niño con vuelta a calle
Ebro. 983370898 ó 630902920

1.9 GARAJES OFERTAS
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
LA RUBIA vendo plaza de ga-
raje amplia, fácil acceso y ma-
niobra. 19.000 euros. Tel.
637949630
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784
VADILLOS vendo cochera ce-
rrada 18 m2. 42.000 euros. Tel.
655328100

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ESTACIÓN 12, alquilo
plaza de garaje. 70 euros. Tel.
983336083
CALLE VELÁZQUEZ junto an-
tiguo Matadero, alquilo plaza de
garaje, fácil acceso, buena, gran-
de, sin maniobras. Tel. 609127245
CENTRO alquilo plaza de gara-
je.  Tel. 983374134 ó 608342467
DELICIAS calle Sevilla, alquilo
plaza garaje amplia para moto.
Tel. 983200250 ó 629919998
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983248901 ó
618138508
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 garaje y
trastero, junto o separado, Los
Almendros-Los Palacios. Tel.
627567180
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
VILLA DE PRADO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 665640094

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA alquilo habitaciones a em-
presas o particulares, sencilla
y doble, en chalet compartido,
económico. Tel. 627567180 tar-
des
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 679157157
CALLE MANTERIA alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, muy luminosa. Tel. 635884751
CALLE SAN LUIS alquilo ha-
bitación en piso compartido, con
derecho a cocina, salón TV e in-
ternet. 200 euros. Tel. 635745222
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción a persona mayor. 200 eu-
ros. Tel. 983292998 ó 645429149

CENTRO alquilo habitación a
chicas. Tel. 983201481
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
DELICIAS calle Málaga, alqui-
lo habitaciones en piso compar-
tido, amueblado, luminoso, gas
natural, internet. 150 + gastos,
preferible chicas. Tel. 629959813
DELICIAS junto IES Ramón y
Cajal, alquilo habitación en pis-
co compartido, chica estudian-
te, seriedad, todas comodida-
des. 130 euros. Tel. 626302718
ó 6064797742
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
DON SANCHO 10 alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central, muy lumino-
so. Tel. 657483688 ó 667943127
DON SANCHO, ALQUILOpiso
4 habitaciones para compartir,
estudiantes o similar. Servicios
centrales. Tel. 983297557 ó
609547886
ESPÍRITU SANTO próximo
Campo Grande, alquilo habita-
ción en piso compartido, exte-
rior, luminosa, estudiantes o si-
milar. Económica. Tel. 983336468
ó 628047091 ó 987759011
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
zona, alquilo habitación en piso
compartido, estudiantes, cale-
facción y agua caliente central.
Tel. 983335984
GABILONDO ALQUILO HA-
BITACIÓN en piso compartido
a señorita, exterior, luminoso,
servicentrales. Tel. 616962223
ó 983357485 ó 651642423
JUNTO CORTE INGLÉSalqui-
lo 2 habitaciones en piso com-
partido con chica, calefacción
central, muy soleado. Tel.
648820978 ó 983681191 ó
696465961
JUNTO FACULTADES alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 983260578
MUY CÉNTRICO cerca Plaza
España, alquilo 2 dormitorios,
muy soleados y amplios, cale-
facción, solo trabajadores. 130
y 160 euros + gastos. Tel.
671200274
PARQUESOLalquilo habitación
sencilla y doble en piso compar-
tido, piscina, tenis, garaje opcio-
nal. Tel. 627567180
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
PLAZA SAN JUANalquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas-os, amueblado, calefacción,
exterior, parquet. 185 euros. Tel.
983395235 ó 615663662
PRINCIPIO PASEO ZORRI-
LLA alquilo habitación en piso
compartido. Tel. 625325541 ó
983205761
RONDILLA muy buena zona,
alquilo habitación en piso com-
partido con derecho a cocina, no
fumadores. 150 euros. Tel.
652423045
ZONA ASTURIASGijón, alqui-
lo habitaciones con baño, julio,
agosto y septiembre, 35 euros
día. Tel. 985132265
ZONA CANTABRIA Loredo,
alquilo habitaciones económi-
cas, a 5 minutos playa, muy cer-
ca Santander, salón, jardín, apar-
camiento, porche, terrazas, sitio
muy agradable. Tel. 942509113

1.14 OTROS OFERTAS
A 20 KM. VALLADOLID ven-
do parcela 185 m2., urbanizable
y vallada, propio para una casa.
Tel. 983272313 ó 676269950
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420 ó 983475915
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ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, huer-
ta ecológica, viveros etc.  412.000.
euros. Tel. 617093109

2.1 TRABAJO OFERTA
CELADORES para el SACYL.
Trabajo fijo y bien retribuido. Mí-
nimos requisitos. Prepárate.
900300031 llamada gratuita
CONSIGUE TU PLAZAde Bom-
bero y trabaja en unos de los
nuevos Parques de Bomberos
que abrirán en España. Prepára-
te antes de que se te adelanten.
Información 900300031 llama-
da grutiita
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE LEÓN Oferta plazas de per-
sonal de servicios, administrati-
vo y trabajador social. Infórma-
te ahora y hazte funcionario. Tel.
987849760
OFERTA PLAZAS ADMINIS-
TRATIVO Policía Local y Bom-
beros en Ponferrada. Nosotros
te preparamos para cualquiera
de estas plazas. Infórmate aho-
ra 987849760
SUELDO FIJOpara toda la vida
en tu comunidad. Convocatorias
continuas de Policía Local. Bom-
beros y Guardia Civil. Adquiere
un puesto fijo. Infórmate gra-
tis. Tel. 900500030

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍA seño-
ra de 50 años, se ofrece para
atender personas mayores, hos-
pitales o domicilio, de día o de
noche, muy experiencia, referen-
cias. Tel. 651924427
BUCO TRABAJO por horas
para limpieza, cuidado personas
mayores, niños, casas etc. Tel.
983444290 ó 605438684
BUSCO TRABAJO en cons-
trucción, experiencia. Tel.
690086636
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico por horas o externa. Tam-
bién fines de semana. Tel.
697783825
CHICA 34 años busca trabajo
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores por horas,
tardes. Tel. 608744678
CHICA busca trabajo de coci-
nera, ayudante cocina o
camarera,también servicio do-
méstico o cuidado de niños, ex-
periencia y coche propio. Tel.
657094114
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, también como
ayudante de cocina. Tel.
699224984
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo servicio doméstico,por
horas, lunes, miércoles y viernes
a partir de 14:00h., con referen-
cias y experiencia. Tel. 605322934

CHICA RESPONSABLE y con
referencias busca trabajo para
limpieza de hogar y cuidado de
niños. Tel. 616799429
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, por horas, fi-
nes de semana o interna. Tel.
677136633
CHICO 33 años busca trabajo,
experiencia en extrusión de plás-
ticos, albañilería, Carnet C. Tel.
651199912
SE OFRECE albañil de primera,
responsable. Tel. 627881600
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, con experiencia.  Tel.
675674882
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, solo tardes. Tel. 637163580
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para  limpie-
zas generales, cocina, baños,
plancha o cuidado niños, expe-
riencia y referencias. Tel.
646269162
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, interna, también en
hospitales. Tel. 664859654
SE OFRECE señora con refe-
rencias para cuidar personas ma-
yores o limpieza, por horas, jor-
nada completa o interna. Tel.
616375417
SE OFRECE señora para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res o niños, experiencia, tardes,
noches o fines de semana. Tel.
628498205
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras. Responsable con experien-
cia e informes. Fines de sema-
na. Tel. 645338420
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas, mayores, plancha o ayudan-
te de cocina, responsable, con
experiencia, por las mañanas.
Tel. 650722803
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores o niños, con refe-
rencias, sábados y domingos.
Tel. 628563917
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
interna, para cuidar personas
mayores, experiencia. Tel.
605322934
SEÑORA se ofrece para servi-
cio doméstico, limpiezas gene-
rales, cuidado personas mayo-
res, por horas, Valladolid o pue-
blos cercanos. Tel. 616818572

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

GESTORA INMOBILIARIA
experiencia ventas vivien-
das 2ª mano, llamar de 13 a
14. Tel. 679317506

HAGO PORTES con ca-
mión, toda España, incluso
fines de semana, vacío
5.500 kg., cargado 9.000
kg.,volumen 35 m3. Tel.
655847352

PINTORES PROFESIONA-
LES toda clase de pintura.
Económicos. Tel.
983480549 ó 653211176

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

CHANDAL COMPLETOy baby
para Colegio Nuestra Sra. del
Carmen, primero infantil 4-4 años,
como nuevo, barato. Tel.
983131833

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO JUVENILcom-
pleto. Armario grande, cama
grande, mesa comedor, mueble
bar. Prácticamente nuevo. Eco-
nómico. Tel. 691555625
MUEBLE SALÓNmoderno, im-
pecable, muy barato. Tel.
983299669
MUEBLES de salón comedor
completo, buen estado. Tel.
983221275 ó 600438057

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

VAPORETAUfesa con plancha,
sin usar. Costó 500 euros vendo
en 100 euros. Tel. 600814821

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
COCINA DE GAS4 fuegos con
horno 90x50, 130 euros. Frega-
dero Teka Acerimox 2 senos,
50x80, 30 euros. Tel. 616320389
COLCHÓN1,35x1,90, seminue-
vo, ortopédico Clínica Sotoma-
yor aloe vera, regalo almohada.
Tel. 983333563
GENERADOR ELÉCTRICO 60
CVAS, motor Perkins, gasoleo-
Frigorífico Aspes dos puertas,
300 litros. Lavavajillas Aspes.
Ventilador. Acumuladores. Ra-
diadores. Barato. Tel. 627567180
tardes

MOSQUITERAS Y MAM-
PARAS BAÑO ofertas es-
peciales, presupuestos  sin
compromiso, precios de
frabrica. Tel. 620921895

MUEBLES de casa completos.
Tienda de campaña, con un dor-
mitorio y cocina. Tel. 983262094
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

ESTUDIANTE UNIVERSI-
TARIA imparte clases de
matemáticas, Primaria,
ESO y Bachillerato. 9 euros
hora. Tel. 660381700

LICENCIADA EN TRADUC-
CIÓN da clases de inglés y
francés, todos los niveles.
Tel. 656340918 ó 686164892

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

LICENCIADO FILOLOGÍA
HISPÁNICA, imparte cla-
ses de Lengua y Literatura,
ESO, Primaria y Bachille-
rato.  Tel. 645818443

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

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
AEROMODELISMO2 aviones
a estrenar, con todos los com-
plementos y coche de gasolina,
Tel. 605279821 ó 983479163
APARATO MUSCULACIÓN
Suntrack, como nuevo, muy ba-
rato. Tel. 983252287

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS COCKER muy
económicos, vacunas, despara-
sitados, cortados el rabo. Tel.
615394017
CACHORROS PRESA CANA-
RIO auténticos, atigrados, pe-
queñitos. Tel. 697366105
CACHORROS YORKSHIRE
Terrier, económicos, vacunados,
Tel. 678203906
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía, seriedad. Tel. 620807440
REGALO GATITOS comunes,
mes y medio, cuidados a bibe-
rón. Tel. 636601141
TRACTORMasey Ferguson, do-
ble tracción y maquinaria, semi-
nuevo. Tel. 610603060
ZONA MEDINA DE CAMPO
vendo finca 120.000 m2., 0,50
céntimos de euros m2., o cam-
bio por casa de campo. Tel.
983480549 ó 653211176

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN ITALIANO 120
bajos, a 4 voces, 11 registros,
600 euros. Tel. 983202260
DISCOS de vinilo a 1, 2 y 3 eu-
ros, de todos épocas y estilos.
Tel. 658946611

8.3 MÚSICA OTROS
2 módulos de aire calor-frío, 2000
y 3000 frigorías, 250 euros. Sai
nuevo, para 3 ordenadores, au-
tonomía 15-20 minutos, 140 eu-
ros. Tel. 695488692

9.1 VARIOS OFERTA
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
CÁMARA OBJETIVO cabeza
alfiler, inalambrica, alcance 200
m, radiofrecuencia, color, audio,
120 euros. Otra infrarroja 150
euros. Nuevas, garantía. Tel.
667970655
CÁMARA OCULTA en un bo-
lígrafo 4GB, color y audio, micró-
fono alcance 15m,  120 euros.
Tel. 667970655
CAMILLA de exploración, lám-
para y mesa auxiliar para con-
sulta médica. Muy barato. Tel.
983306590 ó 662289801

CARRO TIENDAmodelo Atus,
2 camas, 4 personas, con avan-
ces por medio de cremalleras
mas baca superior, no necesita
ningún permiso especial. Tel.
692150652
COLECCIÓN Cinco mil sellos
mundiales”, con diez series com-
pletas de regalo, 120 euros. Tel.
667970655
CUATRO cámaras infrarrojas
sincronizadas, inalambricas, con
receptor, secuenciador. 280 eu-
ros, nuevas con garantía. Tel.
667970655
DEPÓSITO gasoil eléctrico con
700 litros, capacidad total 2000
litros. Tel. 619057083
LIBROLas leyes eternas del éxi-
to. Piense y hágase rico, es fá-
cil y además es gratis. 65 euros.
Tel. 667970655
MUEBLE BARGUEÑO fraile-
ro, 400 años, marfil. Tel.
983480549 ó 653211176
PESAS DE hierro. Chapas de
hierro fundido con dibujos. Buró
roble. Jarrones. 2 sillas antiguas
3 patas. Lámparas. Tel. 687571500
SINFIN acero y cinta trans-
portadora. Tel. 625181955

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

10.1 MOTOR OFERTA
CITROËN AX Thalassa. No-
viembre 1993, 103.000 km., 1.500
. Tel. 627031412

CITROEN JUMPERcombi, HDI,
9 plazas, año 2005. Tel. 663807258
FIAT DOBLO1.3 Jet combi, die-
sel, noviembre 2007, 50.000 km.
Tel. 663807258
FORD FIESTA Ghia, 1.4 TDC,
moderno, impecable, 5 puertas,
90.000 km., Tel. 619316318
HONDA VFR750F, roja, año 92,
1.900 euros. Tel. 653 904760
HYUNDAI ACCENT 1.3 GLS,
año 1997, 118.000 km. 1.500 .
610688976
KIA CARNIVAL diesel, 7 pla-
zas, siempre en garaje, año 2002.
Tel. 605279821 ó 983479163
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
PEUGEOT 309D, 1990, 200.000
km., 650 euros. Tel. 983114929
RENAULT 21 GTD Manage,
ocasión, motor impecable, 500
euros. Tel. 649556120
RENAULT 5 GTL, 108.000 km.,
700 . Tel.  627037126
RENAULT-21 GTX, pasada ITV
2 de julio, 1.200 euros. Tel.
610761960
RENAULT-5pasada ITV, 27 años
de antigüedad, bien de motor
algo defectuoso de chapa 370
euros. Tel. 983277224
RENAULT-9 TS, con enganche,
buen estado, siempre en gara-
je. Tel. 692150652
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SCOOTER 50 cc., 2000 km. re-
ales, perfecto estado, año 2008,
en garantía, regalo cascos Tel.
664204466 ó 625558064
SEAT 850 antigüedad 46 años,
recién pasada ITV. Tel. 983480549
ó 653211176
SEAT CORDOBA 1.9 TDI, di-
ciembre 98, 147.000 km., 2.200
euros. Tel. 671384733
SEAT TOLEDO TDI, 110 CV, un
solo dueño, año 98, ITV hasta
2010, todos extras, siempre en
garaje, impecable, 1.700 euros
transferido. Tel. 690671532 tar-
des
YAMAHA VIRAGO XV 250S,
año 98, 27.000 km., comodisi-
ma, 1.500 euros. Tel. 645496982

10.3 MOTOR OTROS
2 CASCOSmarca NZ como nue-
vos, 60 euros los dos, uno solo
35 euros. Tel. 610331850 ó
983236345
LLANTAS ALUMINIO de 15
pulgadas y cinco agujeros, 4 uni-
dades, 150 euros. Tel. 667464610
REMOLQUEpara enganche co-
che. Ideal camping, convertible
en armario-cocina y mesa, como
nuevo. Tel. 983278020 ó
637026488

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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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■Viernes
10 de julio

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

■Sábado
11 de julio

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

■Domingo
12 de julio

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

■Lunes
13 de julio

Pl. Universidad, 8.
C/García Morato, 14.
C/Labradores, 49.
C/Duque de la Victoria, 18.
C/Cardenal Cisneros, 16.
C/Ciudad de la Habana, 5.
C/Embajadores, 92.
C/Andalucía, 9.

Paseo de Zorrilla, 205.
C/Nueva del Carmen,34 (Pilarica.
C/Narciso Alonso Cortés, 12.

■Martes
14 de julio

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

■Miércoles
15 de julio

C/Alamillos, 2.
C/Argales, 3.
Avda. Santander, 73.
C/Regalado, 10.
C/Cigüeña, 29.
C/Perú, 14.
Avda. de los Cerros, 2 A.
Paseo de Zorrilla, 85.
C/Labradores, 17-19.
Ps. Renacimiento, 12.
C/Hernando de Acuña, 55..

■Jueves
16 de julio

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

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

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

Gente
Llega el verano y con él los ries-
gos del sol y las piscinas.Por ello,
un año más el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos,en colaboración con Cruz Ro-
ja e ISDIN,ponen en marcha una
nueva edición de la campaña ‘Es-
te verano quiérete mucho’.El obje-
tivo de esta iniciativa sanitaria es
prevenir los posibles riesgos del ve-
rano.

La exposición sin las debidas pre-
cauciones al sol,puede provocar
insolaciones,quemaduras,enveje-
cimiento prematuro de la piel,alte-
raciones del sistema inmunitario,
afecciones oculares y cáncer de
piel.Por eso a la hora de tomar el
sol hay que tener en cuenta una se-
rie de pautas para poder estar tran-
quilo y no lamentarlo en un futuro.

1.- Prepara  la piel al sol, ex-
foliándola,hidratándola y tomando
complementos nutricionales que
la protejan y favorezcan el bron-
ceado.

2.- Utiliza el protector solar
correctamente que proteja frente
al UVB y UVA,sea adecuado al ti-
po de piel,fototipo,y condiciones
de la exposición (consultar el UVI
diario).Los labios y el pelo requie-
ren productos específicos.

3.- Aplica el protector solar so-
bre la piel seca, antes de la ex-
posición al sol, de forma unifor-
me y generosa ( 36 g para un adul-
to de peso medio).

4.- Reaplica el protector solar
frecuentemente,cada 2 horas y
después de sudoración o baño pro-
longado.

5.- Evita la exposición direc-
ta al sol en los bebes y niños
menores de 3 años.Utiliza en los ni-
ños protectores solares específicos
y medidas físicas de protección,ca-
miseta,gorro,sombrilla y gafas.

6.- No dejes de utilizar el pro-
tector solar aunque estés bron-
ceado y tampoco en días nublados.

7.- Si perteneces a un grupo de
riesgo frente al sol (fototipo I y
II,ancianos, trabajadores al aire li-
bre,personas que toman medica-
mentos fotosensibilizantes o per-
sonas con antecedentes de cán-
cer cutáneo), extrema las
condiciones de protección (cate-
goría de muy alta protección,50
+ y medidas físicas de protección).

8.- No te expongas a la hora
del mediodía (12-16 horas ofi-
ciales).

9.- Vigila los lunares, si cam-
bian de color, forma o tamaño.

10.- Utiliza productos postso-
lares,hidratan y prolongan el bron-
ceado.

Decálogo para tomar el sol
El ‘astro rey’ emite diferentes tipos de radiaciones que si no se toman
precauciones pueden ser muy dañinas para nuestra salud

Hay que tomar precauciones a la hora de tomar el sol.

Salmonela, una vieja enemiga
que regresa cada verano
Gente
La intoxicación alimentaria por la
ingestión de alimentos o agua con-
taminados puede producirse en
cualquier época del año,pero las
estadísticas indican una mayor in-
cidencia en verano.La higiene ade-
cuada en la manipulación de los ali-
mentos y su correcta conservación
pueden ayudar a evitar ciertos ries-
gos.No obstante,se debe tener es-
pecial cuidado con los alimentos
frescos de origen animal.

Por ello, tenemos que estar
muy atentos para tomar medidas.
En cualquier momento en el que
en un bar,restaurante,chiringuito
de playa o incluso en casa,descon-
fiemos de la conservación,manipu-
lación o estado de un alimento, lo
mejor es no correr riesgos y no
consumirlo.Además,hay que tener
una exquisita higiene de las manos
y una adecuada conservación,re-
frigeración y cocción de los ali-
mentos.

■ EN BREVE

■ Valladolid será la sede del VII
Congreso Estatal de Profesio-
nales de Sexología 2009 que
tendrá lugar del 1 al 4 de octu-
bre en el Hotel AC Palacio de
Santa Ana. Durante cuatro
días, se reunirán los mejores
expertos en sexo bajo el lema
‘Otros Horizontes, Nuevas
Realidades’.El Programa Cien-
tífico del Congreso abordará a
través de simposiums, confe-
rencias, talleres,posters inter-
activos, vídeos, seminarios y
mesas de debate temas
como:Controversias en Edu-
cación Sexual, Políticas de
Salud Sexual, Los Sexos, las
Masas y los Medios o Terapias
Sexológicas.

VIII CONGRESO ESTATAL

Expertos en sexo
llegarán en octubre

La eyaculación precoz tiene
los días contados en España
J.J.T.L.
PRILIGY® es el primer y único
medicamento oral específicamen-
te desarrollado para tratar la eya-
culación precoz en varones de 18
a 64 años.Tras la aprobación por
parte de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanita-
rios (AEMPS),España será el sexto
país de la Unión Europea que co-
mercializará el medicamento.

Este nuevo medicamento uro-
lógico supondrá una alternativa
para hombres y sus parejas,cuya
vida sexual se ve afectada por este
trastorno sexual. La eyaculación
precoz afecta a 3 de cada 10 hom-
bres en algún momento de sus vi-
das y puede presentarse en la pri-
mera relación sexual,o bien des-
arrollarse posteriormente.

Según el Doctor Ignacio Monca-

da,jefe del Servicio de Urología del
Hospital La Zarzuela y coordina-
dor nacional de Andrología de la
Asociación Española de Urología,
con este nuevo tratamiento “el pa-
ciente aumenta el control sobre su
eyaculación, incrementa la dura-
ción de las relaciones sexuales,a la
vez que reduce la angustia, la pre-
ocupación y frustración que pro-
voca este trastorno,no solo en el
hombre sino también en su rela-
ción de pareja,aumentando la sa-
tisfacción sexual”.

PRILIGY® actúa sobre uno de
los neurotransmisores relaciona-
dos con la eyaculación precoz y
tiene un inicio de acción rápido,
por lo que es utilizado “a deman-
da” por el paciente entre una y
tres horas antes de las relaciones
sexuales.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

LA PROPOSICIÓN

Cuando Margaret (Sandra Bullock), una poderosa edi-
tora de libros, se enfrenta a la posibilidad de ser
deportada a Canadá, su país natal, la sagaz ejecutiva
reacciona rápidamente y declara que está comprome-
tida con su sumiso ayudante Andrew (Ryan Reynolds),
al que lleva años martirizando. Él accede participar en
la farsa pero con algunas condiciones. La inverosímil
pareja viaja a Alaska para conocer a la estrafalaria
familia de él (Mary Steenburgen, Craug T. Nelson,
Betty White) donde la supercontroladora chica de ciu-
dad va a vivir situaciones increíblemente absurdas.
Con una boda improvisada que preparar y un funcio-
nario de inmigración en los talones, Margaret y
Andrew se ven obligados a atenerse al plan a pesar
de las impredecibles consecuencias. Otros protagonistas de esta comedia veraniega
son Malin Akermanz en el papel de Gertrude, la vivaracha joven que abandonó
Andrew, Denis O’Hare que interpreta al decidido agente de inmigración, y Óscar
Nuñez en el papel de un bailarín exótico nada exótico.

BRUNO V.O.S.
Un juego entre dos parejas,
entre cuatro personajes.
Cuatro miradas sobre una
misma historia. Cuatro
maneras de vivirla. Una
comedia centrada en las
relaciones personales

MÁS ALLÁ DE LA DUDA

C. J. Nichols, un periodista
desesperado por encontrar
una historia para conservar
su trabajo, decide autoin-
culparse de un asesinato.
Su objetivo es desenmasca-
rar a un poderoso fiscal 

UN NOVIO PARA MI MUJER

El Tenso (Adrián Suar) no
sabe cómo enfrentarse a su
mujer, la Tana (Valeria
Bertuccelli), para decirle
que se quiere separar. La
relación se hace insosteni-
ble debido a su carácter

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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De embriagador misterio a culebrón excesivo 

Michael Radford comenzará el rodaje de ‘La
mula’ en septiembre, en Andalucía. Es una pelícu-
la basada en el libro de Juan Eslava Galán. María
Valverde y Mario Casas son los protagonistas de
esta comedia sobre la Guerra Civil, al lado de
otros actores como Secun de la Rosa

‘LA MULA’, CON MARIO CASAS Y VALVERDE

Directora: Francis Ford Coppola
Intérpretes: Vincent Gallo, Maribel
Verdú, Alden Ehrenreich. Género:
Drama Duración: 127 min
M.B.
Las miradas al finalizar la se-
sión denotaban cierto atur-
dimiento. Algunos comenta-
rios solicitaban más tiempo
para explicar este dramón
creado por Coppola, capaz
de convertirte en un Tetro-
cini más y a la vez abando-
narte sentimentalmente du-
rante varias partes del filme.

El encuentro de Bennie
con su hermano Tetro, anta-
gónicos desde el punto de
vista interpretativo, con esa
puesta en blanco y negro, le
otorga a la obra un carácter
misterioso ante esa dulzura
amarga escenificada por Ma-
rina, interpretada por una
inmensa Maribel Verdú. Sin
embargo, las expectativas
generadas por el conf licto
familiar, una angustiosa visi-
ta al pasado, no tienen el im-

Director: Carlos Saldanha Intérpretes: Ray Romano, John Leguizamo, Denis
Leary País: USA Género: Animación Duración: 94 min.
J. C.
Una película de animación que además de entretener hace reír
con sus diálogos y con personajes como el nuevo ‘Buck’.

Destaca también la profundidad de los paisajes y la escenogra-
fía.En el lado malo: personajes demasiado predecibles.La mejor
opción será, sin duda, verla en formato 3D. El encargado de diri-
gir esta ‘La Edad de Hielo 3’es el director brasileño Carlos Saldan-
ha, que ha contado entre otros con el animador español Juan
Carlos Navarro

Para reír sin refrescarse

sábado

pacto esperado, aunque ca-
da página descubierta por el
joven propicie más ilusión
al desenlace.

La atmósfera fantasmagó-
rica compensa el escaso de-
sarrollo íntimo de los perso-
najes, sobre todo el protago-
nizado por Carmen Maura.
El transcurso de las escenas
convierte el esperado y te-
rrible secreto en un cule-
brón cuya máxima expre-
sión aparece durante la en-
trega del premio.

Los contrastes lumínicos
son embriagadores y mani-
fiestan con precisión la ten-
sión de un filme más intere-
sante por los detalles que
por su homogeneidad. Uno
de ellos, la angustiosa perso-
nalidad de Tetro. Cuentan
que Maribel no disfrutó de-
masiado al lado de Vincent
Gallo. No me extraña...

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Sacha Baron Cohen inter-
preta a un reportero gay,
con cierta obsesión por la
moda y por el culto al
cuerpo en esta comedia de
Larry Charles, que cuenta
con Paula Abdul

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Director: Denis Iliadis Género: Terror País:
USA Duración: 110 minutos
J. C.
Sin dejar de lado la esencia del ori-
ginal de Craven, este filme destaca
por mantener la tensión hasta ofre-
cer los momentos clave de la histo-
ria, aunque a veces el director se
pasa a la hora de mostrar heridas y
otras imágenes demasiado desagra-
dables

Tensión simple

LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA

TETRO

ICE AGE 3



07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Docu-
mental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 21.45
Cine: La flor del mal. 23.55 Cine. 01.45 Redi-
fusión.

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 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 El
gran prix, concurso. 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: La batalla de Midway. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00
Cine: Los límites del silencio. 00.30 Cine Cyl
7. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes
07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 10.00 Documental: 10.30 Programación
local. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en
escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Muchachi-
tas. 17.00 La zona que mola. 18.30 Concur-
so: Date el bote. 19.30 Engancha2. 20.15
Hoy en escena. 21.00 Documental. 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. 11.30 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
Raquel busca su sitio. 17.00 La zona que
mola. 19.30 Documental. 19.45 Hoy en es-
cena, música. 20.15 Más humor. 00.10 Cine:
Los McMasters. 23.30 Cine: Periodistas a la
fuga. 01.00 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
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 21.00 Aladina.
21.30 Silvestria, Castilla y León. 22.00 No-
che sensacional. 00.00 Flash Back 00.30
Programación noche

Sábado DomingoViernes

CUARTO MILENIO
Domingo 23.50h. CUATRO
Cien horas de grabación en cuevas
prehistóricas de España y Francia:
pasadizos, esqueletos, pinturas
jamás vistas por las cámaras, ilusio-
nes ópticas.

SAN FERMÍN
de viernes a martes 07.00 h. CUATRO
Nueva cita con la Golden League
de atletismo. Tras Berlín, la compe-
tición, en la que se dan cita los
mejores atletas del mundo, recala
ahora en Oslo.
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En España se agrupan varios episodios for-
mando un bloque. En ellos se ven, a modo
de cámara oculta en la propia máquina
(Caméra café), distintas situaciones de los
empleados que acuden a escaquearse del
trabajo. Cada personaje de los 17 que com-
ponen el reparto, cumple un rol distinto: la
secretaria atractiva, los trabajadores «don
nadie», el «cerebrito» de contabilidad, y por
supuesto, el jefe autoritario y repetitivo que
también agacha la cabeza si es la directora
de marketing la que grita.
El director del programa es Luis Guridi. Su
pretensión respecto a Camera Café era ofre-
cer una visión humorística.

Camera café
Lunea a jueves 00.00 LaSexta

Buenafuente (BFN) es un programa de televisión
español perteneciente al género conocido como
"late show", conducido por el humorista Andreu
Buenafuente y producido por El Terrat.
Actualmente se emite en La Sexta, después de
haber pasado por Antena 3.
Se emitió en las noches de los martes, miércoles
y jueves del canal privado Antena 3, desde el 11
de enero de 2005, y continúo la línea de otros
programas de Andreu Buenafuente como La
Cosa Nostra y Una Altra Cosa. Se grabó, emitién-
dose parcialmente en directo, en un plató con
público en la provincia de Barcelona.
A finales de Julio de 2007, Buenafuente anunció
el traslado del programa a La Sexta.

Buenafuente
Lunes a viernes 21.45 Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario, in-
cluye encierros San Fermín. 10.15 Saber
vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Tenis,
Copa Davis España-Alemania.18.30 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Jungla
de cristal III. 00.00 Cine: Identidad. 02.40
Tve es música. 03.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.45 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Programación por determinar.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde: Por determinar. 18.00
Cine de Barrio: Por determinar. 21.00 Te-
lediario 2º edición. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine, a de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Programa-
ción por determinar. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo.  21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 La película
de la semana. 00.00 Especial cine: por
determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.40 Programación por de-
terminar. 02.15 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.30 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 23.25 Programa a de-
terminar. 00.40 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 Programación por determi-
nar. 23.30 Por determinar. 02.00 Teledia-
rio. 02.30 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 14.45 Resumen paralímpicos. 15.00
Tenis, Copa Davis, España-Alemania.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 Activate. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Noticias express. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
01.00 Por determinar. 01.40 Cine de ma-
drugada. 03.30 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Tour de Francia. 20.25 Noticias
express. 20.30 Vive la vía. 21.00 No dis-
paren al pianista. 22.00 Es tu cine. 00.00
Turf. 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. 11.30 Motociclísmo, Cto de Espa-
ña. 13.00 Por determinar. 14.00 Por dter-
minar. 15.00 Tour de Francia. 19.15
Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Vive la vía.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.30
En realidad. 00.00 Frontera límite. 00.30
Metrópolis. 01.00 Cine Club, por deter-
minar. 03.00 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 express. 20.05 OC III.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine de la 2. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 zoom
net. 01.30 Cine de madrugada. 02.00 Ci-
ne de madrugada. 03.15 Teledeporte.
05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Noticias. 21.00 Smallville, in-
cluye sorteo Bonoloto. 22.00 Nexos:
Alianza de civilizaciones. 23.05 Docu-
mentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El tiem-
po. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta 2.0.
01.30 Conciertos de radio 3. 02.00 Cine
de madrugada. 03.35 Teledeporte. 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 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 20.05 OC
III. 21.00 Smallville, incluye sorteo Bono-
loto. 22.00 Divorcio en Hollywood. 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.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Tour de Fran-
cia. 18.00 En construcción. 20.00 Noti-
cias. 20.05 OC III. 21.00 Smallville, inclu-
ye sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Programación por determinar.
23.20 Paddock GP. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo.01.00 Turf. 02.00 Cine de ma-
drugada, por determinar. 04.15 Telede-
porte. 05.15 Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Megatrix,
Cine: Shin Chan, La invasión. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?,
concurso. 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: ‘Recuerdos de Francine’. 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 Tru
Calling. 02.15 Adivina quien gana esta
noche.

06.00 Repetición programas. 08.30 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Decora. 02.30 Satro Show. 

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “Men in Black II”. 12.30
La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson “Tal como éra-
mos” y “Bandera Bart-estrellada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Sin rastro. 01.30 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra”.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Por determinar.
17.00 Tal cual verano. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars, Cto Euro-
peo. 02.30 Supernova.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El capitan Barbanegra
2ª parte”. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 17.00 Tal cual verano. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Tru Calling.
02.30 Supernova.

07.00 Encierros de San Fermín. 09.00
Suerte por la mañana. 11.05 El zapping
de surferos. 11.30 Sabrina, cosas de bru-
jas. 12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15
Fama a bailar. 17.25 Elígeme. 18.40 20P.
19.50 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
01.00 Las Vegas: Escondete y chívate.
03.30 Atletismo, Golden League 2009. 

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, espíritus y piedra dee to-
que. 11.15 Slamball. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.05 Marca y gana. 

06.10 Pressing Catch. 07.00 Encierros
San Fermín. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate. 11.15 Slamball. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.35 Cine cuatro. 22.50 Confiden-
cial Iker Jiménez. 02.10 Los 4400. 03.45
Historias de la cripta. 04.00 Marca y ga-
na 05.30 Shopping.

07.00 Encierros San Fermín. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25
Sabrina, cosas de brujas. 12.25 Friends,
serie. 14.25 Noticias. 15.15 Perdidos,
hombres de fe y a la deriva 17.20 Elíge-
me. 18.35 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias cuatro. 21.30 Desafío extremo,
Darwin, monte Caledonia. 22.30 Cine
cuatro. 01.00 Serie por determinar. 02.35
Marca y gana. 

07.15 Encierros San Fermín. 09.00 Suer-
te por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.25 Sabrina, cosas de brujas. 12.25
Friends, serie. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos, Orientación y Todos odian a Hugo
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Dasafio ex-
tremo. 22.15 Dexter, El león duerme es-
ta noche y tres capítulos más. 02.45Mar-
ca y gana. 05.45 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Perdidos.
...Y encontrado y Abandonados 17.20 Elí-
geme. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafio extremo.
22.15 Kyle XY, Introducción a la química.
01.15 Saturday Night Live. 02.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.25 Sa-
brina, cosas de brujas. 12.25 Friends.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Perdidos,
Los otros 48 días y Choque. 17.20 Elíge-
me. 18.20 20P. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío extremo.
22.15 Anatomía de Grey:Por el futuro y
ahora o nunca. 00.40 Programa por de-
terminar. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 Sensación de vivir. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño en
tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Yo soy Bea. 19.00 Un
golpe de suerte. 20.00 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, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 Operación triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 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. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.15 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: Entrada forzada. 02.45 Lluvia de
euros. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 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 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.30 Operación triunfo. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana. 05.30
Fusión sonora.

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 Camera café. 22.15 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 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 Ca-
mera café. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se
gana. 04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
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 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El
intermedio. 00.00 The unit. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.30 Documental.10.25
Sexto nivel. 12.05 Documentales. 13.55
Formula 1. 10.30 El programa de Ana Ro-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.55 UFuturama. 17.25 Stan-
doff. 19.20 La ventana indiscreta. 21.30
Caso abierto. 01.10 Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Velocodad en el aire. 11.15 Mun-
dial GP2. 11.15 Mundial Formula 1 desde
Alemania. 15.55 Lasexta noticias. 16.55
Moonlight. 17.50 La hora 11. 19.45 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.25
Desmontando a Paquirrín. 00.00 Vidas
anónimas. 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. 

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesor en Boston. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Aliens in America. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Profeso-
res en Boston. 12.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Estados alterados maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.20 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Profesor
en Boston. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 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.
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Marina Martínez (20 años)  es
la representante vallisoleta-
na en la edición de este año

de Miss España. Marina ya se
encuentra en Cancún (Méjico) donde
el próximo sábado 18 de julio se
celebrará la final del certamen, que
en esta ocasión  no lo emitirá, como
era tradicional, Telecinco. Marina se
define como “ una chica simpática,
muy amiga de sus amigos y con
muchas ganas de vivir esta experien-
cia” y aunque sabe que no es el pro-
totipo habitual de Miss ha viajado a
México con toda la “ilusión del mun-
do”. Estudía Arquitectura Técnica y
tiene novio, “mi novio sabe a lo que
me dedico y tenemos bien claro que estamos muy bien”. Sus medidas son 87-62-89, mide 1,80, su pelo es rubio y el color
de sus ojos es el marrón. Marina Martínez confía en sus posibilidades “por el momento no hay ninguna que destaque
especialmente. Para mí yo soy la favorita”, pero reconoce que el jurado buscará a una chica que “sepa estar” y tenga
“mucha espontaneidad”.

Aunque la primera vez que se subió a una pasarela fue en el casting para elegir Miss Valladolid, Marina ha demos-
trado mucha destreza. “Mucha gente está alucinada con lo qué me está pasando”. Ahora  con la banda que la
acreditan como la guapa oficial de la provincia de Valladolid, está prepara para representar con “orgullo” a su ciu-

dada natal. Para algunos el certamen Miss España está moribundo. Sin embargo, en esta edición se ha querido dar un sal-
to de calidad. Su página web está actualizada y aquí se pueden ver las finalistas de cada provincia y enviar las votaciones
a través de un mensaje de móvil. Y aunque todo apunta a que no se retransmitirá la final por televisión, Miss España tie-
nen su propio canal en Youtube, que le está ayudando a olvidar el plantón de Telecinco.

Marina quiere ser la más guapa de España

Por tercer año consecu-
tivo parte de la plantilla
del Cetransa El Salva-
dor visitó el pueblo
abulense de Serranillos.
El motivo es agradecer
al club su amistad y
especial apoyo a uno de
sus vecinos, Paco Sán-
chez, un joven con una
enfermedad degenera-
tiva que ha mostrado
siempre gran afición
por el rugby, y en espe-
cial por el Cetransa.

La sevillana Concha Montes con el texto ‘La Importan-
cia de conocer a Flash Gordon’ obtuvo el primer pre-
mio en el II Concurso de Microrrelatos Valladolid Inter-
nacional cuya temática versaba esta edición sobre el
Año Internacional. José Luis Baños (Salamanca) ganó
el segundo premio.

El Museo de la Ciencia acoge durante el mes de julio
La Escuela de Verano 2009. Una actividad, puesta en
marcha el pasado 2 de julio, en la que los más peque-
ños podrán disfrutar de diferentes talleres con la natu-
raleza como protagonista.

Muchos son los famosos que han logrado triunfar en el mundo del
espectáculo seguidos por un numeroso público y fans incondiciona-
les, es el caso de Mickael Jackson, que pasa a la historia como el Rey
del Pop. Desde pequeño Mickael Jackson destacó en el mundo de la
música, tal vez debido a la influencia del ambiente en el que vivió y en
parte por los genes. No es casualidad que sus hermanas Janet y Lato-
yah también se dediquen a la música aunque sin la trascendencia que
ha tenido Michael.

El éxito no es fácil y además del talento siempre hace falta que
alguien apueste por ti y te haga brillar, en el caso de Michael son dos
las mujeres que siempre tenía presentes Diana Ross y Lyz Taylor que
junto con el productor Quince Jones logran encaminar su lanzamiento
hacia el éxito.

Todo un personaje con una carrera musical impresionante, no sólo
como cantante sino además como compositor y bailarín. Sin olvidar
por un momento sus famosos y espectaculares video clips, sorpren-
dentes y novedosos, todos diferentes, llenos de ingenio y grandes pre-
supuestos. Impactante como ninguno ha sido Thriller y su álbum, el
más vendido en la historia de la música (y que después de estos días
ha ampliado su ventaja respecto al segundo en la lista), la auténtica
gallina de los huevos de oro. Sobre los escenarios un gran despliegue
de medios, lleno de color y espectáculo para hacer disfrutar a lo gran-
de a todo aquel que ha tenido oportunidad de asistir a uno de ellos.

Su evolución en la música ha ido pareja a sus cambios musicales,
cara y hasta de color. Sus rasgos siempre han sido muy particulares,
con un estilo propio, al igual que toda su persona. Nos tenía acostum-
brados, sobre todo en los últimos años, a escándalos como las acusa-
ciones por pederastia o esas imágenes espeluznantes en las que saca a
de su hijo por la ventana. 

El éxito y la fama te pueden elevar a lo más alto, pero siempre hay
que intentar pisar en suelo firme, aunque alguno por la fama sería
capaz de  vender su alma al diablo.

Yolanda Hernández Morales

Gente a la última

Marina posa en las fotos cedidas por el certamen de Miss España.

La estrella fugaz




