
Los universitarios comenzarán el
curso 2010-11 durante Ferias
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Detenida una banda de atracadores
rumanos en Tordesillas

Plazas de garaje que se alquilan
por horas en Parquesol

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Cantabria más cerca El radar del Paseo
Zorrilla no perdona

Durante el pasado año,el radar situado en el Paseo Zorrilla,
junto a la Plaza de Toros, saltó casi 10.000 veces.Es el dispo-
sitivo más castigador de la ciudad.En segundo lugar se sitúa el
radar de Isabel La Católica. El aumento de las multas está
provocando que la Policía Municipal llegue a
tardar hasta cinco meses en comunicar la sanción. Pág. 4

Enfermería explota por
el caso Rayan

El caso Rayan ha provocado que las enfermeras exploten.Así,
unos 1.500 enfermeros y personal de sanitario de Castilla y
León se manifiestan para criticar el trato dado por las admi-
nistraciones a la profesión.“No se puede consentir que pongan
en duda nuestra profesionalidad”,apuntan. Pág. 3

Atractivas y generosas
campañas de abonados
Real Valladolid,Pevafersa y CB Valladolid están en plena bús-
queda de socios.Para ello están realizando atractivas campa-
ñas que no están pasando desapercibidas.La última idea del
equipo de baloncesto es cobrar 75 euros a los parados que
quieran hacerse socios de la entidad morada. Pág. 9Página 3

La Autovía Cantabria-La
Meseta (conocida po-
pularmente como Auto-
vía de la Meseta) ya es
un hecho. El próximo
martes 28 de julio, el
Ministro de Fomento,
José Blanco, inaugura-
rá el último tramo que
faltaba, el que une San-
tillana de Campos y Alar
del Rey de cerca de 35
kilómetros. Un viejo
proyecto, iniciado du-
rante el Gobierno de Jo-
sé María Aznar, que ca-
si diez años después es-
tá concluído. De esta
manera, los vallisoleta-
nos podrán estar en
Cantabria en aproxima-
damente dos horas. Las
playas de Santander, las
anchoas de Santoña,
los sobaos de Santilla-
na del Mar o el Parque
de la Naturaleza de Ca-
bárceno estarán desde
el próximo martes un
poco más cerca. 

Pág. 6

El alcalde de Arroyo tranquiliza a los directivos
de IKEA en Madrid tras el reparto de la

superficie comercial.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Que Santander y
Valladolid tienen fuer-

tes lazos que las unen es indis-
cutible. Solo hay que ver el
transito por las carreteras
durante los fines de semana.
Pero sin lugar a duda, los
meses preferidos son julio y
agosto, no hay más que ver a
nuestro alcalde disfrutar de
los toros en la Semana Grande
y al concejal de Hacienda de
las playas de la Península de
la Magdalena.No sabemos si
aprovecharon la lejanía para
verse y despachar asuntos
municipales.

El miércoles 29 de julio a las
12.00 horas, técnicos y

operarios de la empresa
Núcleo S.A. entrarán en algu-
nos de los inmuebles del edifi-
cio de la calle Niña Guapa,
23 para elaborar el presupues-
to de ejecución material de la
demolición. Es decir, que el
derrumbe está cada vez más
cerca.

Los colectivos feministas se
echaron las manos a la

cabeza al ver los anuncios de
la campaña de socios del Real
Valladolid. Pues bien, con las
cuñas que hay preparadas
para el equipo femenino van a
salir de nuevo a la palestra.

CONFIDENCIAL
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os niñas han sido violadas en las últimas se-
manas por menores como ellas.¿Y ahora qué?
¿A quién echamos las culpas? ¿Al Gobierno,

a los padres,al sistema educativo o a la financiación
autonómica? Porque alguien tendrá que tener la cul-
ta de semejante atrocidad. En esta sociedad en la
que vivimos, en la que nadie es responsable de na-
da,habrá que echarle la culpa a alguien o a algo,en
lugar de asumir lo que nos toca a cada uno. ¡Pues
no! Aquí que cada palo aguante su vela. ¿O es que
la culpa de la falta de disciplina y respeto la va a te-
ner también el pasado franquista? En este país, ca-
da vez que a alguien se le ocurre hablar de discipli-
na, respeto o esfuerzo, se encuentra con las hordas
de culturetas y psicopedagogos de pacotilla relacio-

nando estos tres términos con la dictadura.Antes,a
ningún niño se le ocurría mofarse de la autoridad,
fuera ésta paterna/materna,educativa o policial.Aho-
ra, te toman por el pito de un sereno dando igual si
eres el padre, la madre,el maestro o el policía local.
¿Por qué? Porque todo vale, si se te ocurre gritar a
tus hijos, te la juegas a que un tonto del haba te de-
nuncie, no te digo nada si le das una bofetada por-
que te ha faltado al respeto, entonces llega un juez
y te fija una orden de alejamiento de un año. ¡Esto
es de locos! Somos el más claro ejemplo de país pén-
dulo, tan pronto estamos en un extremo,como nos
pasamos al otro. ¡Por Dios,dejemos a los padres ser
padres,a los maestros ser maestros y a los niños ser
niños! ¡Volvamos a recuperar nuestros valores!

D
Otra vez nos echamos las manos a la cabeza
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Los casos de Isla 

Cristina y de Baena,

en los que participa-

ron menores de 13 y 14

años y que no han sido juz-

gados, han reabierto polé-

micas sobre la reforma de

la Ley de menores. Dicha

Ley contempla que las per-

sonas son consideradas

adultas, y por tanto impu-

tables, a partir de los 18

años, por lo que los jóve-

nes de 13 o 14 no son con-

siderados adultos y no se

les puede exigir ninguna

responsabilidad por deli-

tos cometidos. Sin embar-

go, sí que son adultos para

poder decidir abortar sin

consentimiento de nadie

¡Qué falta de criterio! 

La solución no se

encuentra en un cambio

de las leyes, sino en una

mejora de la educación.

Esta sociedad está perdien-

do los valores a una veloci-

dad estrepitosa lo que

hace que jóvenes, cada vez

más jóvenes, cometan deli-

tos de semejante índole.

¿Realmente es la Ley la

que hay que reformar o

hay que apelar a la respon-

sabilidad de las familias

para que los hijos no

cometan actos delictivos?

Si bien es cierto que hay

que endurecer las penas a

los menores, no es menos

cierto que hay que hacer

un ejercicio de educación

social y familiar porque

todos estamos en la obliga-

ción de educar. ¿Para cuán-

do una ley que proteja a

los menores víctimas de

delitos cometidos por

otros menores?

G.M.E.

Protección a
menores o

protección de
menores

Multas a traición
Quiero expresar mi más hondo
malestar contra la sección de dis-
ciplina vial del Ayuntamiento de
Valladolid, por la lentitud y parsi-
monia a la hora de tramitar y
enviar las sanciones de velocidad
del radar. Mi caso no será el úni-
co, pero a mí me asusta.Tuve sie-
te sanciones del radar de Arco de
Ladrillo durante el mes de febre-
ro, después de estar pasando por
el mismo sitio durante más de
tres años a la misma velocidad
que me marcan las sanciones,
entre 60 y 66 km/h. Estas inyec-
ciones envenenadas las mandan
desde la Policía Municipal con
cinco meses de retraso.Todo ello
para seguir haciendo caja y que
la gente siga cayendo en sus
redes con un afán recaudatorio.
Andrés Blanco Redondo

¿Aún se lo creen?
Con el frágil discurso de los bro-
tes verdes, y con las cifras men-
suales del paro, la de junio y julio
maquilladas por el Plan-E, el

Gobierno quiso vender una reali-
dad insostenible. Apenas han
pasado quince días y tanto los
datos como las valoraciones nos
devuelven a la cruda realidad.

Hemos conocido que España
es el segundo país de la Unión
Europea que más empleo destru-
ye y que el Gobierno ha tenido
que aprobar un crédito extraor-
dinario para pagar el paro.Todo
ello viene aliñado con la subida
de impuestos anunciada unos
días después de las elecciones de
junio, y con las previsiones de la
Vicepresidenta Salgado, ahora sí
más realistas,de que la economía
española no alzará el vuelo hasta
2011.

Lo peor, con ser grave, no es
que se mienta o que se oculte
una parte relevante de la verdad,
sino que el Gobierno se siga cre-
yendo el discurso que proclama
y que siga instalado en una reali-
dad virtual que nada tiene que
ver con la que viven a diario los
ciudadanos.
Jesús Martínez Madrid

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-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

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

Gente de internet
Twittervista con La Moncloa:“Zapatero es-
cribirá en breve en Twitter”. Desde este blog
además se ha lanzado la idea de entrevis-
tar a Zapatero y a Rajoy mediante Twitter.
Culture Vulture
Eros espera en otoño.
Negro sobre blanco
In memorian de Walter Cronkite
Melómanos
Mariah, otra cuentista.
Strómboli Music
Fania All Stars, los mejores salseros.
gentedigital.es/blogs

BLOGS



J.I.Fernández
Martes 28 de julio de 2009.Ésta es
la fecha prevista para que un valli-
soletano puede llegar en su ve-
hículo en menos de dos horas y
media hasta las mismísimas playas
de El Sardinero,en Santander.Por
fin, la Autovía de La Meseta esta-
rá concluída en su totalidad.Una
carretera que comenzó a proyec-
tarse en el inicio de la segunda le-
gislatura de José María Aznar y
que casi diez años después llega a
su fin tras la finalización de los 35
kilómetros que faltaban,entre las
localidades de Santillana de Cam-
pos y Alar del Rey,ambas en Palen-
cia.El retraso se ha debido a que
la empresa encargada de las
obras,Begar,se encontraba en sus-
pensión de pagos.

De esta manera, los vallisole-
tanos podremos recorrer el cami-
no que nos lleva al mar más pró-
ximo de una manera más tranqui-
la y segura.El Ministerio de
Fomento estima que en dos horas
y media se cubrirán los 240 kiló-
metros que separan a la capital
cántabra de Valladolid.Aunque si

calculamos una velocidad media
de 120 kilómetros por hora,per-
mitidos en todo el recorrido,po-
dríamos presentarnos en tierras
cántabras en torno a las dos horas
o dos horas y cuarto.

De esta manera,para el martes
28 está previsto que el ministro
de Fomento, José Blanco, inau-
gure el último tramo.Sólo proble-

mas de última hora o cambios en
los compromisos de la agenda
de Blanco, podrían trastocar la
fecha de inauguración,que siem-
pre,según las intenciones del Mi-
nisterio, será antes de la Opera-
ción Especial de tráfico que co-
menzará el 31 de julio. Atrás
quedarán los arcaicos viejos du-
rante los fines de semana por la

Nacional en los que se formaban
interminables colas para llegar.
Eso sí,pese a la construcción de
la nueva autovía,los atascos a la sa-
lida de Torrelavega,centro neurál-
gico de Cantabria, seguirán pre-
sentes.Aunque a partir del martes
podremos decir que Valladolid es-
tá un poco más cerca del mar,aun-
que solo sea en tiempo.

INFRAESTRUCTURAS APERTURA DEL TRAMO ENTRE SANTILLANA DE CAMPOS Y ALAR DEL REY

Ingenieros observan las obras de recogida de agua de la autovía a su paso por Alar del Rey.

En la playa, en dos horas y cuarto
El martes se abre el tráfico los últimos 35 kilómetros de la Autovía de La Meseta que une
Valladolid con Santander. El ministro de Fomento, José Blanco, estará en la inauguración
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■ Los afectados por la promo-
tora Larcovi recuperarán el
dinero de la reserva de la VPO
que entregaron en su día para
la construcción de 130
viviendas en Los Santos Pilári-
ca, y que la empresa aún no
ha comenzado a construir.
VIVA adquiere el suelo por
tres millonesa la promotora
privada y ésta a cambio
devuelve el dinero a los per-
judicados.

AFECTADOS DE LARCOVI

Recuperarán el
dinero de la VPO

■ La Confederación Vallisoleta-
na de Empresarios ha puesto
en marcha el programa de
orientación,formación e inser-
ción profesional 'OFI' por el
que pretende mejorar la
empleabilidad de las personas
a las que va dirigido,así como
la inserción profesional de los
participantes en el mismo.Ade-
más pretender potenciar su
web (www.tutrabajo.org).

CONFEDERACION DE EMPRESARIOS

Curso para mejorar
la empleabilidad

■ V. S. M. de 47 años, quien
presuntamente mató a su
madre,de 83 años, el pasado
jueves 16 de julio en su
domicilio de la calle Puente
Colgante, se encuentra en
prisión provisional,sin fianza
y comunicada. La presunta
homicida declaró ante la juez
de instrucción y también
prestó declaración un testi-
go.Además, será juzgada por
un jurado popular al tratarse
de un delito de homicidio.

CON PRISIÓN SIN FIANZA

Jurado popular 
para la homicida

■ EN BREVE

EL VIERNES 24, CINCO KILOS DE PATATAS, DOS EUROS

J.I.F.
“Patatas un precio justo”.Ésta es
la intención de la Unión de Campe-
sinos de Castilla y León (UCCL)
quien acordó vender 25 toneladas
(25.000 kilos) de patatas en Valla-
dolid a un “precio justo”para el agri-
cultor y el consumidor.La cifra que
los campesinos regionales han mar-
cado es de cinco kilos de patatas
a dos euros.La cita tendrá lugar el
viernes 24 de julio,a partir de las

11.30 horas.La venta se realizará en
la plaza Circular, la plaza de San
Juan,la calle Santa Clara,Puente Ma-
yor, la plaza de Poniente,Tenerías,
las calles Constitución y Labrado-
res, la Plaza Marcos Fernández,y
el paseo de Zorrilla.Con este ac-
to,la organización iniciará su cam-
paña con la que pretende demos-
trar que con unos determinados
precios se pueden beneficiar a agri-
cultores y consumidores.

Patatas a un “precio justo”
FINALIZAN LAS NOCHES DE SAN BENITO 2009

J.I.F.
Las Noches de San Benito 2009
llegan a su punto final con las
actuaciones del guitarrista y
cantante cubano Eliades Ochoa
y del solista británico Seal.Dos
‘grandes’del mundo de la músi-
ca que servirán para cerrar una
edición que arrancó el pasado
mes de junio con la actuación
de Chick Corea y que ha visto
pasar por el escenario a artistas

de la talla de Roger Hodson,Ma-
ría Dolores Pradera o Los Secre-
tos.El sábado 25,a partir de las
22.15 horas,el patio de la Hos-
pedería tendrá el privilegio de
sentir la guitarra y la voz de Elia-
des,quien se han convertido en
el símbolo mundial del son cu-
bano.Por su parte,Seal cerrará
el miércoles 29 la edición 2009.
Los espectadores podrán verle
desde las 22.15 por 30 euros.

Seal actúa en San Benito

El Sindicato de Enfermería (Satse) se concentró a las puertas del
Hospital Clínico Universitario para denunciar la situación de pre-
cariedad laboral en la que trabaja este colectivo. Según, el sindi-
cato, la enfermería “no puede consentir” que el tratamiento de
los hechos puntuales acontecidos en el Hospital Gregorio Mara-
ñón con la muerte del niño Rayan ponga en duda la profesionali-
dad y el esfuerzo realizado por esta profesión. El sindicato seguirá
promoviendo estas manifestaciones en los centros e instituciones
sanitarias de todo el Estado bajo el lema 'Enfermería. Por nuestra
profesión'.

Las enfermeras denuncian su
situación de precariedad laboral 

■ El Grupo Alegría, una aso-
ciación de personas con dis-
capacidad, expone hasta el
próximo 31 de julio una
muestra de trabajos realiza-
dos por ellos durante este
año. La exposición puede
contemplarse en la calle Por-
tillo de Balboa,número 66.Su
horario es de 10.00 a 12.30 y
de 17.00 a 20.00 horas.

MUESTRA DE TRABAJOS

Exposición del
Grupo Alegría

25.000 kilos a partir de las 11.30 h. La actuación comenzará a las 22.15 h.



J.I.F.
Parece que no están pero cuando
te quieres dar cuenta...ya te han he-
cho la foto.Así son los radares.Ins-
talados por nuestra seguridad y la
de los demás.En Valladolid exis-
ten nueve radares fijos,más lo que
suelen cambiar de ubicación.Su la-
bor es incansable e implacable.
En 2008,señalizaron 98.662 infrac-
ciones.Aunque el campeón de las
sanciones es el radar situado en
el Paseo de Zorrilla, a la altura de
la plaza de Toros,con 9.624 denun-
cias (una media de 26 diarias).En
este caso,este dispostivo ‘caza’a los
que circulen a más de 50 kilóme-
tros por hora.

En segunda posición se sitúa
el radar de Isabel la Católica donde
el pasado año fueron denunciados
8.862 vehículos.El tercer puesto
del escalafón lo ocupa el situado
en la calle Rondilla de Santa Tere-
sa con 1.525 sanciones por supe-
rar la velocidad permitidad.El radar
de García Morato registró 1.376
‘flashazos’,mientras que el de calle
Ciudad de La Habana tuvo 712.
Sin embargo,en este último pun-
to fue cazado el coche a mayor ve-
locidad en el 2008,133 kilómetros
por hora.Todo un Fernando Alon-
so conduciendo por las calles valli-
soletanas.

Por su parte,en la ciudad exis-
ten seis radares que saltan por sal-
tarse un semáforo en rojo.En este
apartado,los conductores son más
responsables y el primer lugar lo
ocupa el radar situado en la ave-
nida de Salamanca con Sánchez Ar-
jon con 1.752 multas.Le siguen las
cámaras de la calle Don Sancho
(con 1.706), San Isidro (1.688) y
Juan Carlos I (843).

Los radares que más multan
De los 16 dispositivos instalados en la ciudad, el radar del Paseo Zorrilla,
junto a la Plaza de Toros, se lleva el récord con 9.624 sanciones en 2008 

CIRCULACIÓN HUBO 98.662 FALTAS REGISTRADAS DURANTE EL AÑO PASADO

El radar del Paseo Zorrilla saltó en 9.624 ocasiones.

J.I.F.
Tardan pero llegan.Las multas por
radares van cada año en aumen-
to.Una situación que provoca que
se vayan acumulando en las me-
sas de las dependencias de la Po-
licía Municipal. Actualmente, las
sanciones tardan en llegar a casa
entre tres y cuatro meses,aunque
en algunos casos la notificación
se está demorando hasta los cin-
co meses.Si por ejemplo usted se
percató de cómo le saltaba un flash
durante un trayecto realizado en el
mes de febrero,es problable que

en próximamente la reciba en su
domicilio.Todo dentro del plazo
que establece la ley, que depen-
diendo de si es leve,grave o muy
grave prescriben a los 3,6 o 12 me-
ses.Por último, la reciente refor-
ma de la Ley no tendrá contempla-
ciones con los detectores de radar,
ya que su instalación acarreará una
multa de 3.000 a 20.000 euros al es-
tar considerada como infracción
muy grave.En el caso de los inhi-
bidores, la multa será de 6.000 eu-
ros y se retirarán seis puntos del
carné.

Las multas tardan en
llegar hasta cinco meses

El curso 2010-11
en la Universidad
comenzará en
plenas Ferias

J.I.F.
El Plan de Bolonia manda. De
esta manera, el curso 2010-
2011 en la Universidad de
Valladolid empezará el 7 de
septiembre,con el fin de cum-
plir con los requisitos de tiem-
po que imponen los nuevos
cuatrimestres en el Espacio
Europeo.Así,los primeros días
de clase habrá que compagi-
narlos con las Ferias de Valla-
dolid. Mientras que el curso
finalizará el sábado 11 de
junio de 2011.

Por su parte, los exámenes
de junio se retrasarán ya que
el curso terminará una sema-
na más tarde.Tal y como reco-
ge la propuesta aprobada por
el Consejo de Gobierno, el
calendario para los estudios
de grado se dividirá en dos
cuatrimestres, y cada uno de
ellos constará de 18 semanas.
Un máximo de 15 semanas
estarán dedicadas al desarro-
llo del contenido docente y
una semana a actividades
complementarias. El periodo
de evaluación final tendrá una
duración de dos semanas, y
entre el final del primer cuatri-
mestre y el inicio del segundo
habrá una semana para la
matriculación.

Por otro lado, también se
aprobó la propuesta del Vice-
rrectorado de Infraestructuras
para crear un ‘macrocampus’
integrado con sede en el cam-
pus Miguel Delibes.Dentro se
ha proyectado la creación de
un Edificio Central Universita-
rio que llevará el nombre de
Educatorium y que servirá de
punto de reunión para toda la
comunidad universitaria.

Nueva residencia
con 40 plazas para
atender a los
enfermos mentales

J.I.F.
Valladolid contará con un resi-
dencia para discapacitados por
enfermedad mental,que tendrá
40 plazas y que será gestionado
por las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús,
tras llegar a un acuerdo con la
Consejería de Familia e Igualdad
y el Ayuntamiento de Valladolid.
En total será una  inversión de
3,2 millones de euros.

El centro de Valladolid, cuya
parcela cederá el Ayuntamiento
si bien aún no se conoce la ubi-
cación,contará con 40 plazas y
25 profesionales entre psicólo-
gos, psiquiatras, pedagogos o
fisioterapeutas.En el futuro cen-
tro se acogerá a personas con
enfermedad mental grave o pro-
longada y un grado de discapa-
cidad igual o superior al 33 % y
de edades comprendidas entre
los 18 y los 64 años de edad.

Cine clásico al aire
libre durante la
jornada del viernes

J.I.F.
El viernes 24 Vallsur se conver-
tirá en un cine al aire libre en
el que se visualizarán los clási-
cos  El Mago de Oz (22.30
horas) y El Exorcista (00.30
horas).

La entrada para las proyec-
ciones será gratuita y las invi-
taciones deben recogerse en
las tiendas Ono de Vallsur y de
la Calle Veinte de Febrero,don-
de se entregará un máximo de
dos pases por persona.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.F.
Los nombres más habituales
para los bebés nacidos durante
2007 en la provincia de Vallado-
lid fueron Pablo,para los niños,y
Lucía,para las niñas,según el Ins-
tituto Nacional de Estadística.En
total, hubo 754 ‘nuevos Pablos’
(casi un 42% de los nacidos). y
945 ‘nuevas Lucias’ (56%).

Los siguientes nombres más
utilizados el año pasado fueron,

para los varones Daniel (729 y
40,5%), Álejandro (685 y 38%) y
David (614 y 34,1%), y para las
mujeres,María (709 y 42%),Paula
(668 y 39,5%), Laura (496 y
29,3%) y Sara (463 y 27,4%).

Por su parte, Jesús (23,6%) y
José Luis (22,4%) siguen siendo
los nombres más habituales entre
los vallisoletanos de las últimas
decadas.Aunque, los ‘David’ cada
año van ganando terreno. En

cuanto a las mujeres,las ‘María del
Carmen’ siguen ocupando el pri-
mer puesto.Éste fue el nombre en
boga desde los años cuarenta a los
ochenta,de ahí que la mayoría de
las mujeres aquí se llamen María
del Carmen,34,1 de cada mil.De
esta forma muchas vallisoletanas
celebran su santo el 16 de julio,
onomástica de Nuestra Señora del
Carmen.

Lo que sí que no cambia son
los apellidos.Y, desde luego, más
típicos no pueden ser otros. Los
García, los Martín, los González,
los Rodríguez y los Pérez,encabe-
zan la lista.

■ El 0,80 por ciento de los
conductores vallisoletanos a
los que la Guardia Civil realizó
controles de alcoholemia
durante su campaña especial
de intensificación de pruebas
dio positivo.De las 5.472 prue-
bas realizadas entre el 6 y el 19
de julio, 54  fueron positivas,
según datos ofrecidos por la
Delegación de Gobierno en
Castilla y León. León con un
1,13% fue la provincia con
mayor sancionalidad.

DEL 6 AL 19 DE JULIO

■ EN BREVE

■ EN BREVE

El 0,80 de las
pruebas de alcohol
dio positivo

■ El Grupo de Estupefacientes
de la Policía detuvo el pasado
sábado en Valladolid y puso a
disposición judicial a A.T.M.,de
26 años,portero de una disco-
teca,y a S.G.M,de 29,después
de que realizaran una transac-
ción de droga.En el momento
de la detención y en el registro
posterior del domicilio del pri-
mero de ellos, fueron interve-
nidos 30,6 gramos de cocaína,
845 euros,una balanza de pre-
cisión y un rollo de alambre.

SE LE INTERVINIERON ADEMÁS 845 EUROS Y UNA BALANZA DE PRECISIÓN

La Policia detiene a un portero de
discoteca por posesión de cocaína

■ Si el teléfono móvil ha llegado a ser imprescindible para todos,
los móviles de tercera generación o 3G parecen seguir el mismo
camino. En el caso de Valladolid un 88% de la población ya tiene
acceso a estas redes,para cuyo soporte existen ya más de un cen-
tenar de estaciones base, según datos de la Comisión del Merca-
do de Telecomunicaciones. Junto al crecimiento paulatino de
líneas de telefonía móvil, se observa que un leve descenso en la
contratación de líneas fijas. Si en 2007 había en Valladolid 44,8
líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes, en 2008 se finali-
zó con 44,5 líneas por cada 100. y es que pese a que el móvil es
un clásico ya en nuestra vida,aún nos cuesta separarnos de nues-
tro teléfono fijo.

SE MANTIENE EL NÚMERO DE USUARIOS CON TELÉFONO FIJO

Un 88% de los vallisoletanos tienen
acceso a móviles de tercera generación

■ Los trabajadores de Renfe están llamados a parar el día 27 de
julio a lo largo de toda la jornada y, a partir de ese día y de mane-
ra indefinida, todos los lunes desde las 7.00 hasta las 10.00 horas
y todos los viernes entre 12.00 y 16.00 horas. El motivo de la
huelga: la ampliación de funciones de los factores comerciales y
por la necesidad de ofertar nuevas plazas en el colectivo de inter-
vención, ya que la plantilla actual es notoriamente insuficiente.
Además, otros sectores de la empresa se pueden sumar a la con-
vocatoria.“Estamos dispuestos a movilizar a todos los ferroviarios
para conseguir que esta empresa pueda salir adelante y que los
trabajadores tengan trabajo con garantías”, manifesta UGT, con-
vocadora del paro.

AFECTARÁ TANTO A TRENES CONVENCIONALES COMO DE ALTA VELOCIDAD

El lunes 27 de julio los operarios de Renfe
harán huelga durante todo el día

■ El delegado del Gobierno,
Miguel Alejo, visitó  la exposi-
ción ‘Haciendo seguridad con-
tigo’que se encuentra ubicada
en la Jefatura Provincial de trá-
fico con motivo del 50 aniver-
sario de la DGT y la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guadia
Civil y  que se podrá visitar
hasta el día 30 de julio.Tam-
bién estuvieron en la visita el
capitán de la agrupación de
tráfico,Paciano Valverde y el
comandante Javier Peña.

SE PODRÁ VISITAR EN LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO HASTA EL 30 DE JULIO

Alejo visita la
muestra ‘Haciendo
seguridad contigo’

■ Juan José Palomo Cantero
será,a partir del próximo 1 de
septiembre de 2009, nuevo
director de la Factoría de
Motores de Valladolid, en sus-
titución de Juan Antonio Gar-
cía Soto, quien deja la empre-
sa tras siete años al frente de
la planta vallisoletana, según
informaron fuentes de la
compañía. Palomo Cantero,
natural de Torrijos (Toledo),
tiene 45 años y es ingeniero
industrial.

SUSTITUYE A GARCÍA SOTO

Juan José Palomo,
nuevo director de la
Factoría de Motores 

■ 52 profesionales se incorpo-
raron el pasado fin de semana
en las comisarías del Cuerpo
Nacional de Policía en Vallado-
lid, según informaron fuentes
policiales. Los agentes perte-
necen a las escalas de subins-
pección y básica (oficiales y
policías). En toda Castilla y
León la cifra se eleva a 249 (48
en León, 33 en Salamanca, 30
en Segovia, 23 en Palencia, 22
en Zamora, 19 en Ávila, 18 en
Burgos y 4 en Soria.

EN CASTILLA Y LEÓN, 249

Habrá 52 nuevos
policias nacionales
en la ciudad

Material intervenido.

J.I.F.
El barrio de Parquesol ha crecido
considerablemente en población
en los últimos años.Muchas jóve-
nes familias se han establecido en
esta zona de Valladolid, lo que,
unido a la gente que acude a su
trabajo, ha provocado que sean
cientos los usuarios que tengan
que usar sus calles para dejar sus
autos, que en algunos casos son
de dos o incluso tres por familia.
Esto ha dado como consecuencia
que cada vez sea más complica-
do encontrar un lugar para dejar
el coche aparcado durante toda
la mañana laboral. De tal manera,
que ss cotidiana la imagen de la
grua municipal retirando auto-
móviles por culpa de una doble
fila o por estacionar en un lugar
inadecuado.

Para intentar solucionar este
problema, el presidente de esta
iniciativa Antonio Núñez y Núñez
está ofreciendo plazas de garaje a
precio de crisis. “Pretendemos
colaborar con esos conductores

que sufren el malestar de buscar
sitio y con el Ayuntamiento de
Valladolid”, comenta Núñez y
Núñez, que junto a otros socios
compró hace unos años una serie
de aparcamientos. La oferta “de
precios bajos para el interés
general”,apunta,se aplica por jor-
nadas completas o medias jorna-
das.Además es extensible a furgo-
netas y motos.

Los precios son para un coche
en jornada entera (de 8 a 20
horas), 30 euros al mes. Mientras

que si se trata de media jornada
(de 8 a 16 horas) el coste es de 20
euros al mes. Los usuarios de
motos pagan la mitad en ambos
casos. También pueden servir
como trasteros desde 33 euros al
mes.

La situación de los garajes se
encuentra detrás de la Residencia
de la Tercera Edad de la Junta de
Castilla y León entre las calles
Juan Martínez Villergas, 1 y Ama-
deo Arias,4 o Mateo Seoane
Sobral,24.

Un lugar para aparcar la crisis

Entrada a los garajes que se alquilan por horas.

Unos vecinos del barrio de Parquesol han comprado varias plazas
para coches y las alquilan por media jornada a 20 euros al mes

Pablo y Lucía, los nombres
preferidos para los bebes

ECONOMÍA “PRETENDEMOS COLABORAR CON LOS SUFRIDOS CONDUCTORES”
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J.J.T.L.
Tras el anuncio del Consejero de
Economía y Empleo sobre el sen-
tido que tendría la Resolución ad-
ministrativa acerca de la concesión
de la licencia comercial, IKEA es-
taba el miércoles fuera de Castilla y
León por lo que “he viajado a Ma-
drid y viajaré a Suecia si hace falta
para que IKEA se quede en Casti-
lla y León”.Acerca del contenido de
la reunión,el Alcalde de Arroyo ha
señalado que “tenemos la responsa-
bilidad de ser tremendamente dis-
cretos,no obstante,tengo que decir
que IKEA me ha trasladado una vez
más que apuesta por Castilla y Le-
ón,por lo que es hora de que de
verdad veamos que Castilla y Le-
ón apuesta por IKEA y para ello ha-
remos todos los esfuerzos posi-
bles”.José Manuel Méndez también

ha señalado a su regreso de Madrid
que “no es hora de hacer declaracio-
nes sino de hacer cuadrar todas
las dificultades que se han eviden-
ciado recientemente”.

El Alcalde de Arroyo de la Enco-
mienda ha señalado que “hay que
ser prudentes y todos tenemos
que respaldar,con trabajo y volun-
tad política, la inequívoca apues-
ta que en todo momento ha hecho
IKEA por esta tierra,que en defini-
tiva es para lo que los ciudadanos,
que quieren IKEA,nos han puesto
aquí.Por ello confío en que todo el
Equipo de responsables de la Jun-
ta de Castila y León en esta mate-
ria estarán a la altura de las circuns-
tancias para salvar las dificultades
que hagan falta puesto que han
acreditado sobradamente que sa-
ben hacerlo”.

El alcalde de Arroyo se desplazó el
jueves a Madrid para reunirse con IKEA
José Manuel Méndez no duda en viajar a Suecia, si fuera preciso  “ante
el peligro inminente de la marcha de la marca sueca de Castilla y León”

EQUIPAMIENTOS COMERCIALES EN LA PROVINCIA

José Manuel Méndez Freijo.

El presidente de la Junta y el alcalde de Olmedo, junto a los parti-
cipantes de más de 50 países en la Ruta Quetzal y a su ‘alma
mater’, Miguel de la Quadra-Salcedo, inaugurarón un busto de
Jerónimo Alderete,‘olmedano’ que fuera gobernador de Chile. La
Junta de Castilla y León colabora con este programa desde hace
más de diez años y en esta edición ha aportado 95.000 euros.

LA XXIV RUTA QUETZAL BBVA 2009  VISITÓ OLMEDO Y PEÑAFIEL

Herrera visitó a los 270 jóvenes en Olmedo

Actuaban armados con barras de hierro y palos

La Guardia Civil detiene a
una banda de peligrosos
delincuentes rumanos

CUATRO DETENIDOS EN TORDESILLAS

G. Morcillo
El Equipo de  Policía Judicial de la
Guardia Civil de Tordesillas ha
imputado a cuatro personas
como presuntos autores de diver-
sos hechos delictivos. El último
fue un robo con intimidación se
produjo el pasado  día 19 de junio
en un hostal de la localidad de
Ataquines, donde los autores del
hecho  entraron en el estableci-
miento,encapuchados y armados
con barras de hierro, intimidando
al empleado,pidiéndole el dinero
de recaudación y causando daños
a las máquinas recreativas, con el
fin de apoderarse del cajetín de
monedas de las mismas.

Entre el empleado y tres clien-
tes que se encontraban en el inte-
rior del local, les hicieron frente,
dándose a la fuga tres asaltantes,

consiguiendo retener a un cuar-
to. Una vez en el lugar de los
hechos, la Guardia Civil procedió
a la detención de  F.T. súbdito
rumano de 29 años de edad. Los
imputados, una vez identificados
como autores del hecho por la
Guardia Civil se corresponden
con C.M.B., de 32 años de edad;
I.S., de 23 años de edad y A.C.M.,
de 26 años de edad,todos ellos de
nacionalidad rumana.

Los delincuentes detenidos
cometieron presuntamente los
robos con violencia e intimida-
ción en un hostal de Nava del Rey
y otro de Ataquines; en un restau-
rante de Vega de Valdetronco; en
gasolineras de San Vicente del
Palacio, Palacios de Goda y Rue-
da y el anteriormente menciona-
do hostal de Ataquines.

El acto se celebra en el Palacio de Pimentel de Valladolid

Ramiro Ruiz Medrano
entrega el premio a
Félix Cuadrado Lomas

PREMIO TRAYECTORIA ARTÍSTICA 2008

G. Morcillo
El presidente de la Diputación,
Ramiro Ruiz Medrano,presidie el
acto protocolario en el que se lle-
vará a cabo la entrega del Premio
Trayectoria Artística 'Provincia de
Valladolid' 2008. Este galarón,
dotado con 6.000 euros,será con-
cedido por la institución provin-
cial al pintor vallisoletano del
Grupo Simancas Félix Cuadrado
Lomas. La entrega será presenta-
da por la periodista Mª Aurora

Viloria Nieto y será retransmitido
en directo por Internet a través
de la página web www.diputa-
ciondevalladolid.es/prensa/dipu-
tacion_directo, a partir de las
20’30 horas del viernes 25.

Asisten al acto representantes
de otras instituciones, diputados
provinciales y familiares y amigos
del galardonado, además de
representantes de la vida social,
cultural y de los medios de comu-
nicación vallisoletanos.
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G. Morcillo
El Foro Joven es una iniciativa
que la asociación política lleva
poniendo en marcha desde el
verano de 2007.Con ella preten-
den acercar a los más jóvenes de
nuestra provincia cuál es el fun-
cionamiento de la organización
así como inculcar en los más
jóvenes la idea de que la política
sirve para solucionar muchos de
los problemas que pueden pade-
cer en sus respectivos munici-
pios. JSE-Valladolid creará la agru-
pación local en este municipio.

Mayorga acoge un
Foro Joven de las
Juventudes del
PSOE de Valladolid

CREACIÓN DE LA AGRUPACIÓN LOCAL



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno autorizó,
tras la reunión celebrada el jueves
23 de julio, la formalización de un
convenio de colaboración con los
gobiernos de Andalucía,Aragón,
Cataluña,Comunidad Valenciana e
Islas Baleares para aumentar la efi-
cacia en la lucha contra la violencia
de género reforzando la coordina-
ción de las redes de centros de aco-
gida y recursos similares de los que
dispone cada territorio.

“Una vez entre en vigor, las vícti-
mas podrán utilizar estos servicios
con independencia de su lugar de
residencia.De esta manera podrán
alejarse con mayor rapidez y seguri-
dad de los presuntos agresores”,
señaló el consejero de la Presiden-
cia y Portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de Santiago-
Juárez.En aquellos casos de extre-
ma gravedad o peligro inminente
para la víctima, la atención coordi-
nada deberá resolverse en un plazo
máximo de 24 horas.

Esta puesta en común de los cen-
tros de acogida implica ventajas pa-
ra la mujer que ha sufrido o sufre es-
te tipo de violencia. De este mo-
do, verán mejorada la protección
frente a los agresores y podrán ha-
cer efectiva la necesidad de alejar-
se de manera inmediata del mal-
tratador,así como poder rehacer su
vida fuera de ese entorno. En la
actualidad, la Junta de Castilla y
León dispone de cerca de una vein-
tena de centros de acogida.

Seis comunidades se unen para
luchar contra la violencia de género

Máxima alerta
El portavoz de la Junta de Castilla
y León, José Antonio de Santiago-
Juárez, mostró su “preocupación”
ante los incendios forestales que
se puedan producir en la
Comunidad, ante los que se
encuentra “en máxima alerta”.
Según el Portavoz, “una primavera
seca sumada al calor brusco y el
viento de las últimas horas compo-
nen un coctel peligrosísimo”.
Además destacó la “magnífica
cooperación” con las comunidades
limítrofes en la lucha contra los
fuegos en Burgos y Soria.

Ayuda para las universidades
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en la jornada del
jueves 23 de julio subvenciones directas por un importe total de 3.272.950
euros para financiar actuaciones en materia de infraestructuras en las univer-
sidades públicas de Burgos (491.023 euros), León (230.584 euros), Salamanca
(380.001 euros ) y Valladolid (2.171.341).

El 95% de tramitaciones
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, informó que desde que comenzó la actual legislatura, y hasta
julio de 2009 se ha tramitado el 95% de las iniciativas parlamentarias, siendo
en total de 4.621. Por ello, acusó al Grupo Parlamentario Socialista de “hacer
trampas” al denunciar la falta de democracia y de lealtad institucional en el
Parlamento autonómico.

Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares
formalizan un convenio para que las víctimas se sientan más seguras y protegidas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 23 DE JULIO

FAMILIA
Recurso residencial: El conseje-

ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
firmó un convenio de colaboración con
representantes del Ayuntamiento de
Valladolid y el Centro Hospitalario
Benito Menni-Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús, para la
dotación de un recurso residencial des-
tinado a la atención de personas con
discapacidad por enfermedad mental.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Asistencia telemática: A partir

de 2010 la Junta prevé incrementar la
asistencia telemática con “nuevos ser-
vicios al ciudadano con independencia
de donde se encuentre”, según afirmó
en Palencia la consejera de
Administración Autonómica, Isabel

Alonso. La consejera explicó en rueda
de prensa que el Gobierno regional ha
registrado más de seis millones de
documentos administrativos en 2008,
aunque “la demanda va aumentando
a lo largo de este año”.

MEDIO AMBIENTE
Agua para Pedraza: La conseje-

ra de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, Antonio Gato y
el presidente de la Comunidad de Villa
y Tierra de Pedraza, Celedonio Esteban,
firmaron en Segovia el convenio por el
que se reparten su contribución a las
inversiones necesarias para construir

las estaciones depuradoras, depósitos y
redes que llevarán el agua a los pueblos
de Pedraza, que tendrán desde el 2012
agua para más de 25 años.

HACIENDA
Financiación “poco compro-

metida”: La consejera de Hacienda
de la Junta de Castilla y León, Pilar del
Olmo, criticó el papel desempeñado
por el PSOE de Castilla y León en la
negociación del modelo de financia-
ción autonómica, ya que ha estado
“de perfil y nada comprometido con
los intereses de esta Comunidad”.
“Nunca hemos sentido su apoyo, pero
nunca es tarde”, remarcó la consejera.

INTERIOR
Nueva Ley en El Bierzo: El con-

sejero de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, presentó en Ponferrada las
bases para “la consecución de un
acuerdo político para la creación de una
nueva ley de la Comarca de El Bierzo”.
“Esta ley dará mayor autonomía com-
petencial y financiera”, señaló.

ECONOMÍA
Alternativas para Garoña: El

vicepresidente segundo de la Junta y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, apuntó que espera
que el Ministerio de Industria,Turismo y

Comercio convoque al Gobierno regio-
nal para estudiar, junto con otros depar-
tamentos, “los efectos” que tendrá el
cierre de la central nuclear de Santa
María de Garoña y “ver las alternativas
para el futuro”. Asimismo, Villanueva
pidió al Gobierno Central que incentive
el carbón autóctono. “Le he planteado
la necesidad de recuperar estas ayudas
que el Ministerio de forma unilateral ha
retirado”, manifestó.

FOMENTO
Obras de licitación: La

Consejería de Fomento ha adjudicado,
con una inversión prevista global supe-
rior a 11,7 millones de euros, las obras
previstas en los compromisos de licita-
ción de obra pública del Plan de
Reactivación de la Economía de la
Junta.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Secretariado Gitano:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de
193.000 euros a la Fundación
Secretariado Gitano para pro-
mover el acceso de la población
gitana al empleo y apoyar
acciones que favorezcan la inte-
gración de personas inmigran-
tes de esta etnia. Esta iniciativa
se enmarca en el Programa
Operativo Plurirregional de
Lucha contra la Discriminación
de la Unión Europea.
➛ Comedores escolares: El
Consejo de Gobierno aprobó
una inversión de 482.196 euros
para la financiación de la pres-
tación del servicio de comedo-
res escolares en centros de
Infantil y Primaria de Valladolid.
➛ Suministros sanitarios:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
2.248.059 euros que se destina-
rán a la contratación de sumi-
nistros sanitarios con destino a
distintos centros hospitalarios y
asistenciales de Castilla y León.
➛ Lucha contra el cáncer:
La Junta concede una subven-
ción de más de 617.000 euros a
la Asociación Española contra el
Cáncer. Esta partida se empleará
este año en financiar aproxima-
damente el 60% del coste total
de las Unidades de Cuidados
Paliativos de la AECC que en
2008 atendieron a 1.397 pacien-
tes castellanos y leoneses.
➛ Ayuda a la investigación:
Se ha aprobado una subvención
de 95.000 euros a la Fundación
General de la Universidad de
Valladolid para apoyar y colabo-
rar económicamente en la labor
investigadora en relación con
las ciudades declaradas
Patrimonio Mundial por la
UNESCO.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, mostró su cariño y el apoyo de
la Administración Autonómica a
un grupo de 63 jóvenes descen-
dientes de castellanos y leoneses
que residen fuera de las fronteras
de la Comunidad, mayoritaria-
mente en países iberomericanos, y
que visitan durante unos días
estas tierras con distintos progra-
mas cofinanciados por la Conseje-
ría de Interior y Justicia.

Herrera recibe a 63
jóvenes castellanos
y leoneses que
residen fuera
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Románico Norte

PROGRAMAS DE APERTURA DE MONUMENTOS

La Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Cultura y Turismo, en colabración
con la fundación Santa María la Real-Centro de

Estudios del Románico y las Diócesis de Palencia y
Burgos, están desarrollando el Plan de Intervención
‘Románico Norte’. Supone la restauración integral de
un buen número de iglesias románicas situadas en el
norte de las provincias de Palencia y Burgos. La fina-
lidad primordial del Plan es sentar las bases de un
crecimiento económico sostenible que tenga como
motor de desarrollo los principales activos del territo-
rio: las Gentes, el Patrimonio Cultural y el Paisaje.

El periodo de apertura de las iglesias de este pro-
grama será del 11 de julio al 13 de septiembre, de
martes a domingo, en horarios de 11:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas, salvo en los templos en los
que se indique un horario diferente.

La mayor parte de los templos han sido declara-
dos Bien de Interés Cultural por sus valores artísticos.
Su alteración, así como la de los paisajes que los
rodean, implicaría un deterioro de sus valores y que
generaciones futuras no puedan contemplar este
espléndido legado.

Para facilitar la visita se han diseñado ocho rutas
que permitirán conocer los mejores ejemplos del
Románico Norte: ‘Pisuerga’, ‘La Ojeda’, ‘Entre Boedo y
Pisuerga’, ‘Embalse de Aguilar’, ‘Braña y Peña’, ‘Ebro’,
‘Valle de Mena’ y ‘Arlanza-La Demanda’. Son destaca-
bles el Monasterio de Santa María de Mave, la iglesia
rupestre de Olleros de Pisuerga, la pila buatismal de
Colmenares de Ojeda, el Centro Expositivo Rom en
Aguilar de Campoo, la portada de la parroquia de San
Cornelio y San Cipriano de Revilla de Santullán, el
tímpano de la iglesia de Gredilla de Sedano, etc.

ARTE ORGÁNICA EN CASTILLA Y LEÓN
Julio de 2009
✦ Conciertos de órgano.
CASTROJERIZ, BURGOS: sábado, 25 de julio
LUGAR: Iglesia de San Juan.
HORA: 20:00 horas.
INTERPRETE: Carlos Rodríguez Lajo.
Entrada libre hasta completar aforo.
ÁVILA: Domingo, 26 de julio
LUGAR: S.A.I. Catedral
HORA: 20:00 horas. 
INTERPRETE: José Luis González Uriol.
Entrada libre hasta completar aforo.

“¿CONOCES A DARWIN?”
Del 27 al 31 de julio de 2009
✦ Taller de aproximación para jóvenes.
LUGAR: Biblioteca Pública de Zamora.
HORARIO: 11:30 a 13:30 horas.
La biblioteca quiere sumarse a la celebración del
aniversario del nacimiento de Charles Darwin
(1809-1882), el naturalista británico que sentó
las bases de la teoría moderna de la evolución, y
también al 150 aniversario de la publicación de
“El origen de las especies”, su obra más impor-
tante, que ha supuesto una de las mayores revo-
luciones científicas en biología, ecología, y pale-
ontología. El taller se llevará a cabo en dos gru-
pos de 25 niños cada uno, de 9 a 15 años.

“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 portavoz del
Grupo Parlamen-
tario Popular en
las Cortes asegu-
ró que “no pre-
tendemos restar
dinero a otras
regiones, sino
que aumente el
que nos corres-
ponde”. Fernán-
dez Carriedo
hizó estas mani-
festaciones tras
anunciar que el
Grupo Popular
trabajará en el
próximo periodo de sesiones para
encontrar el máximo consenso en
la Cortes en materia de financia-
ción. Los populares pretenden
establecer una posición de Comu-
nidad en la Comisión Mixta de
Transferencias. En ésta, las regio-
nes pueden incrementar su finan-
ciación tras la modificación de la

Ley Orgánica de Financiación,que
se realizará, previsiblemente, en
los meses de septiembre y octu-
bre. Por su parte, la consejera de
Hacienda,Pilar del Olmo.aseguró
que “Pais Vasco y Navarra deberí-
an ser solidarias con el resto de
España y ahora no lo son.”

El portavoz popular se mostró

esperanzado
en que Casti-
lla y León pue-
da alcanzar
los 700 millo-
nes de euros.
Aún así,
demandó que
la Comunidad
mantenga, al
m e n o s ,
el 6,8% del
modelo apro-
bado en 2001.

El Partido
Popular pre-
sentará una
Proposición

No de Ley para logar este objetivo
y la basará en cuatro puntos:incre-
mento en los fondos de densidad
y dispersión de población, incluir
otras variables en el ámbito de la
educación,“adecuado”cálculo del
modelo de dependencia y modifi-
car el Fondo de Compensación
Interterritorial.

El PP anuncia una Proposición No
de Ley para llegar a 700 millones
Fernández Carriedo asegura que hay fórmulas para mejorar el modelo

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA ESTRATEGIA DE LA COMUNIDAD EN LAS CORTES

Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Partido Popular en las Cortes.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
calificó de “auténticos criminales” a “todas las personas que provocan incen-
dios y generan una desgracia medioambiental”. El fuego en León, Palencia,
Salamanca, Soria y el Condado de Treviño ha obligado al desalojo de vecinos y
provocado el corte del AVE Madrid-Zaragoza a su paso por la localidad soriana
de Benamira, quedándose dos mil pasajeros en tierra como consecuencia del
corte del ferrocarril. Los más graves están siendo los de Soria y Treviño, pese a
no haber sido intencionados y si causados por la fatalidad, siendo declarados
con el ‘nivel de gravedad 2’, es decir, que en su extinción se incorporan medios
estatales por ser situaciones de emergencia de interés nacional.Ambos se están
viendo  avivados por la acción del enorme viento sufrido en la tarde del miérco-
les, que además dificulta las labores de extinción con medio aereos.

ELEVADO RIESGO DE INCENDIOS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

“Se han cumplido los peores pronósticos”
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J.I.F.
Ilusión.Esta es la palabra que sale
de la boca de los aficionados valli-
soletanos de los tres deportes
mayoritarios.Gente en Valladolid
ha querido pulsar las sensaciones
que los peñistas del Real Vallado-
lid, Pevafersa y CB Valladolid tie-
nen ante la campaña de captación
de abonados y,sobre todo,de cara
a la próxima temporada.

Fernando López,presidente de
la peña futbolística ‘Nava Pucela-
na’ tiene más ganas que nunca de
que arranque la Liga.“Creo que
este año se ha hecho un equipo
muy completo y compensado.
Podemos aspirar a algo más”,
comenta. La campaña de capta-
ción de socios está caminado por
buen camino, algo que según
López, se debe a la “imagen diver-
tida y atractiva que Leo Harlem ha
inyectado”. Por último, anima a
todo el mundo a que se haga socio
porque este año “toca algo gran-
de”en Zorrilla.“La pasada campa-
ña se hicieron cosas bien y este
año se pueden confirmar”.

Donde se hicieron las cosas
muy bien fue en el seno del Peva-
fersa Valladolid. El conjunto de
balonmano completó la mejor
temporada de su historia y por
eso,como dice el lema de su cam-

paña “no hemos llegado hasta aquí
para escondernos”.

Javier Manzano,presidente de la
peña Esgueva, con más de 200
socios,no tiene duda de que esta-
mos ante un año “que promete”.
“Las cosas se están haciendo bien,
la campaña de marketing está
siendo llamativa”.Aunque sobre
todo, le gusta la presentación mul-
titudinaria preparada para el lunes
27 de julio en el polideportivo
Huerta del Rey.“Es lo que diferen-
cia a un equipo grande de uno
medio-alto.Será bueno para que la
afición se identifique con el equi-
po.En cuanto a la plantilla,lo tiene
claro,“es maravillosa”.Apuesta por
y el fichaje de Svensson es algo
“muy grande para este club”,
apunta.

Por su parte, los aficionados de
la Peña El Canastón se muestran
contentos con la campaña y espe-
ranzadores de, “pese con sufri-
miento”, lograr la permanencia.
“Después de estar en LEB es el
momento de disfrutar del balon-
cesto de calidad”.

¡¡Abónate ya!!
Las peñas mayoritarias del Real Valladolid, Pevafersa y CB Valladolid

animan a abonarse a los clubes para vivir un año “ilusionante”

POLIDEPORTIVO LOS CLUBES VALLISOLETANOS EN LA ÉLITE DEPORTIVA

Cuatro españolas en el cuadro de cuartos de final

Covaresa elige este
domingo a su reina

J.I.F.
El domingo 26 se conocerá el
nombre de la nueva reina del Ciu-
dad de Valladolid Open de Casti-
lla y León,una competición orga-
nizada por la Federación de Tenis
y donde la Fundación Municipal
de Deportes es colaboradora.
Desgraciadamente no habrá nin-
guna representante castellano y
leonesa en la final ya que todas
han sido eliminadas en las rondas
previas, pero sí que hay cuatro
españolas entre las ocho mejores
y al menos una jugadora nacional
alcanzará las semifinales gracias
al enfrentamiento entre Estrella

Cabeza Candela y Cynthia Prieto
García. La vigente campeona,
Estrella Cabeza, superó con más
facilidad a la polaca Karolina
Kosinska que a su rival de prime-
ra ronda.

Todos los amantes del tenis tie-
nen una cita la mañana del
domingo en las pistas de Covare-
sa con este trofeo que reparte, al
igual que en años anteriores,
25.000 dolares en premios en
metálico así como 25 puntos
WTA a la campeona, 17 a la fina-
lista y 12 a la semifinalista.Ade-
más se está celebrando el torneo
de dobles.

Abonos un 10%
más baratos

El CB Valladolid vuelve a la ACB
con unos precios que son un 10%
más baratos que la anterior pre-
sencia en la elite del baloncesto.
El precio de los abonos van desde
los 315 euros (tribuna) a los 160
(fondos) con ofertas especiales
para los jóvenes, niños y familias.
Y sobre todo para los parados
que tendrán un carné al precio de
75 euros. Además, todos los afi-
cionados que lo desen podrán
fraccionar el pago del abono en
condiciones especiales con Caja
de Burgos. Los puntos de venta
serán la oficinas del club
(Pisuerga) y una oficina habilita-
da en la calle Santiago, 2.

Presentación de la campaña del CB Valladolid, junto a dos imágenes de la peña Nava Pucelana y Esgueva.

TENIS FUNDACIÓN M. DE DEPORTES

Gente
Mayte Martínez regresa el viernes
24 a una cita de máxima exigen-
cia,coincidendo con su participa-
ción en el mítico Crystal Palace
de Londres,certamen incluido en
el circuito del Super Grand Prix
de la IAAF.La atleta del CA Adidas
correrá los 800 lisos a partir de las

20.14 hora española. Mayte, que
reconoce que aún le falta “un
poco de chispa” en los últimos
metros para recuperar ya del todo
su mejor versión en su vuelta a las
pistas tras más de año y medio de
inactividad, intentará rondar otra
vez la mínima A (2:00.00) para el
Mundial de Berlín 

Mayte corre en Londres

La segoviana Del Barrio no pudo con la número uno, Frederica Piedade.

ATLETISMO INTENTARÁ RONDAR LA MÍNIMA A 
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■Viernes
24 de julio

C/Duque de la Victoria, 17.

C/Turina, 10,

Avda. Segovia, 4.

C/Puente Colgante, 11.

C/Portillo de Balboa, 16.

C/Joaquín Velasco Martín, 15.

Pl. San Juan, 5.

C/Villabáñez, 3.

C/Aguilera, 2.

C/Miguel Delibes, 44 Covaresa.

■Sábado
25 de julio

Plaza Juan Pablo II, 3.

C/Estudios, 2.

C/Santa Lucía, 19.

C/Caamaño, 35.

C/Dársena, esq a Fuente el Sol.

C/Angustias, 26.

C/Santiago, 19 - 21.

Plaza Dr. Marañón, 1.

Paseo de Zorrilla, 96.

C/Cigüeña, 12.

C/Manuel Azaña, 22.

■Domingo
26 de julio

Plaza de la Cruz Verde, 3.

C/Regalad, 3.

Plaza de las Batallas, 1.

Paseo de Zorrilla, 5.

Avda. Santa Teresa, 24.

C/Trabajo, 8 y 10.

Avda José Luis Arrese, 3.

C/Tórtola, 15.

Avda. de Medina del Campo, 15-17.

C/Real, 81 (Puente Duero).

■Lunes
27 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.

■Martes
28 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.

■Miércoles
29 de julio

C/A. Miaja de la Muela, 10.

C/Linares, 31.

C/Esperanto, 7.

C/Bajada de la Libertad, 6.

C/Industrias, 32.

C/Avda. de Gijón, esq. calle Jupiter.

C/Embajadores, 20.

C/Faisán, 19.

Plaza España, 11.

Pl. Mayor, 15.

■Jueves
30 de julio

C/Alamillos, 2.

C/Argales, 3.

C/Avda. Santander, 73.

C/Regalado, 10.

C/Cigüeña, 29.

C/Perú, 14.

Avda. de los Cerros, 2.

Paseo de Zorrilla, 85.

C/Labradores, 17-19.

Ps. Renacimiento, 12.

C/Hernando de Acuña, 55.

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

Gente
Tu melena ha dejado de ser rubia,
sedosa y brillante...Ya no sabes co-
mo dominarla y cada vez que te to-
ca peinarla te pones enferma...¡no
dejes que tu pelo te amargue el ve-
rano!

El sol,el viento,el agua del mar,
el cloro... todos estos factores tí-
picos del verano se convierten en
esta época del año en los auténti-
cos enemigos para el pelo.El sol
quema, lo apaga y lo descolora
mientras que la sal y el viento lo
deshidratan. Pero lo peor viene
con el cloro que degrada el color
de nuestro pelo y convierte la to-
nalidad de la melena en un autén-
tico expediente X.Pero deja de
preocuparte y empieza a mimarlo.
Protégelo de todos factores que
tanto daño hacen al cabello y ¡pro-
tégelo,nútrelo y mímalo!

Anota estos trucos de belleza...
y ¡presume de pelo bonito!

Protégelo del sol
Con los rayos del sol el pelo se
vuelve áspero, se reseca y pierde
su color. Por eso es recomenda-
ble que protejas tu melena y la
pongas a salvo del sol ¿Cómo?

Existen muchos productos
spray protectores solares que fun-

cionan como una pantalla.Antes
de ir a la playa,pulverízate el pe-
lo con alguno de estos productos
y repite la operación cada dos ho-
ras.

Además,es muy recomendable
usar gorra o diadema.

Después del sol
Toma una ducha siempre que sal-
gas del mar o de la piscina. Una
de las reglas de oro es eliminar el
cloro que funciona como la lejía,
decolora y reseca y  la sal que lo
deshidrata.

Utilizar champús con reparador
y aplicar crema nutritiva,hidratan-
te o bálsamo para combatir la des-

hidratación que produce el vera-
no. Y sobretodo,en verano,evita
el uso del secador y de la plancha.
Con el calor el cabello se seca en
un abrir y cerrar de ojos y además,
apuesta por un look más veranie-
go,desenfadado y más salvaje.

Después del sol,aplica una mas-
carilla casera y recupera ese bri-
llo para que tu melena luzca res-
plandeciente y esté elástica co-
mo siempre.Cuando hagas
ensaladilla rusa, reserva un poco
de  mayonesa,será tu mascarilla,ya
que el aceite de oliva es antioxi-
dante; la yema de huevo es nutri-
tiva;el ajo y el vinagre tienen pro-
piedades tónicas.

Luce un pelo perfecto
Una mala melena puede arruinarte el verano. Por eso, haz caso de
estos consejos para que el sol y el agua no acaben con tu peinado

El verano es un tiempo complicado para el pelo.

Pieles con psoriasis sin
renunciar a la belleza

Gente
Un millón de personas a lo largo de
su vida desarrollan psoriasis en
España,una enfermedad autoinmu-
ne que produce lesiones y cica-
trices en la piel.Los síntomas son
unas placas inflamadas y cubiertas
de escamas que pueden aparecer
en cualquier parte del cuerpo,aun-
que suelen ser más comunes en co-
dos,rodillas y cuero cabelludo.Es-
ta enfermedad suele aparecer por
primera vez entre los 15 y 35 años
y la sufren casi por igual mujeres
y hombres,siendo un poco más al-
to,un 55%,el porcentaje de hom-
bres que la padecen.

Por el impacto visual de las le-
siones que provoca la psoriasis,los
pacientes pueden sentir una pérdi-
da de autoestima y un profundo
miedo al rechazo por parte de las
personas de su alrededor.Tal y co-
mo explica Juana del Molino,pre-
sidenta de la asociación de pacien-

tes Acción Psoriasis,“los afectados
de psoriasis sienten un gran impac-
to en su calidad de vida porque
aunque no es una enfermedad con-
tagiosa,no todo el mundo lo sabe
y además las lesiones pueden agrie-
tarse y sangrar,lo que las hace muy
incómodas y los enfermos pueden
sentir vergüenza de su aspecto”.

Además de esto,en el I Curso de
Enfermería en Dermatología cele-
brado recientemente también se
realizó un taller sobre técnicas de
relajación,muy útiles para formar
a los enfermeros a enseñar a sus pa-
cientes la manera de canalizar el es-
trés y la ansiedad que dolencias
dermatológicas ocasionan.Por eso,
María Dolores Gil,la enfermera que
impartió el curso,piensa que “las
técnicas de relajación ayudan a sua-
vizar la enfermedad,ya que,en de-
terminadas circunstancias los bro-
tes de la enfermedad están relacio-
nados con el estrés”.

■ EN BREVE

■ Ecologistas en Acción han
alertado para promover el uso
eficiente de bombillas de bajo
consumo, que desde hace un
mes el Gobierno regala a los
usuarios.“Pero la promoción
de este tipo de bombillas no
debe descuidar su recogida”
comentan desde EA, ya que
las lámparas de bajo consumo
y los tubos fluorescentes con-
tienen mercurio.“El mercurio
es un metal pesado muy peli-
groso para la salud.Puede pro-
vocar daños al sistema nervio-
so,al cerebro y a los riñones,y
se debe tener especial cuida-
do con los niños y las mujeres
embarazadas (porque pueden
transmitírselo al feto)”.

SE DEBEN RECICLAR

El peligro de las
nuevas bombillas 

Esta enfermedad suele aparecer por primera vez entre los 15

y los 35 años y afecta a 53.000 personas en Castilla y León
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Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.

C/Angustias, 26.

Paseo de Zorrilla, 85.



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do vivienda nueva, salón, coci-
na, agua caliente, 2 servicios,
3 habitaciones, amueblado, co-
chera, jardín, bodega. 17.000.000.
Tel. 652738293

A 28 KM. DE valladolid en Tor-
dillas, céntrico, vendo o alquilo
dúplex + terraza, todo a estre-
nar, barato, sin comunidad. Tel.
655338174

A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, céntrico, se vende o al-
quila apartamento, todo a estre-
nar, sin comunidad, barato.  Tel.
655338174

ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do 3 habitaciones, 3 baños, co-
cina amueblada, jardín con bar-
bacoa, mosquiteras, 27.000.000
ptas. Tel. 678473816

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 junto campo golf, ven-
do apartamento ático a estre-
nar, urbanización con piscina, un
dormitorio, garaje. Buen precio.
Tel. 686989983 ó 983271806
ARTURO EYRIES vendo piso
con garaje cerrado, muy buen
estado, para entrar a vivir.
19.000.000 ptas. Tel. 650600495
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 CENTRO 160 metros,
3, salón doble 50 metros, baños,
gran terraza, servicentrales, ex-
terior, garaje, consúltenos. A2.
618966669 ó 983 330781
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
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
C/ ESTACIÓN 115 metros, 4,
salón, baños, servicentrales, ex-
terior, consúltenos.  A2. 619777296
ó 983376844
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, 125.000 euros nego-
ciables. Tel. 606871093

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

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

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

CALLE ORIOL piso bajo, para
entrar a vivir. Tel. 663066649

CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales. Tel.
670033022 ó 983372822

CAMBIO APARTAMENTO
nuevo por casa en pueblo de Va-
lladolid con patio. Tel. 659167457

CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros. Tel.
653681750 ó 625180504

CARRETERA ESPERANZA
piso 2 habitaciones, una amue-
blada de lujo, salón, semiamue-
blado, totalmente reformado, ex-
terior, ascensor. 138.000 euros.
Tel. 660468588
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
CÉNTRICOurgen venta piso 80
m2., exterior, buena altura. Buen
precio. Particulares. Tel. 662490218
CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do. Ascensor. Areanueva.es
983214747
CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989
CIIGALES apartamento 1 habi-
tación, cocina amueblada, exte-
rior, climalit, trastero. 108.000
euros. Tel. 600866651
CIRCULAR zona, vendo piso
107 m2., 3 y salón, 2 galerías a
calle, todo exterior. Tel. 639155368
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CIRCULAR zona, vendo piso
abuhardillado, 2 habitaciones,
cocina, salón, baño, muy bien
amueblado y reformado, cale-
facción eléctrica. 110.000 euros
negociables. Tel. 687901187
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COVARESA dúplex con jardín,
cocina amueblada, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, piscina. Par-
ticulares. Tel. 983245933
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
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 669708334
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal y próximo Polígono S. Cristó-
bal, , piso  3 dormitorios, 2 ba-
ños, baño en habitación princi-
pal, empotrados. Exterior. Gara-
je, trastero. Tel. 983351484 ó
677445771
DETRÁS CLÍNICO zona Doc-
tores, 3 dormitorios y salón, opor-
tunidad 80.000 euros negocia-
bles. Tel. 627575914
EMBAJADORES ESTRENAR,
dos dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
179.900  areanueva.es
983214747 REF 1092

FACULTADES zona, vendo piso
exterior, para reformar. 82.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FRENTE HOTEL LA VEGApre-
cioso apartamento, 2, salón, baño,
garaje, trastero, piscina, padel,
23.500.000. A2. 618966669 ó
983376844
FRENTE PLAZA PONIENTE
140 metros, vistas, 5, salón, ba-
ños, servicentrales, garaje, tras-
tero, consúltenos. A2. 618966669
ó 983330781
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
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 FLECHAestrenar, calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, garaje, gran trastero, par-
cela, 186.000 . A2. 618966669
ó 983376844
LA RUBIA vendo piso 80 m2.
útiles, exterior. Tel. 607849327
LA RUBIA venta de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 983370898 ó 630902920
LAGUNA DE DUERO vendo
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, todo renovado,
entrar a vivir, económico por tras-
lado. Tel. 609880297
LAGUNA DUERO 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina nueva, aire
acondicionado en salón, traste-
ro 8 m2. Particulares. Tel.
675301641

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
OCASIÓN LAGUNA DUERO
buena zona,  adosado 2 plantas
+  semisótano 70 m2, con bode-
ga, garaje y jardín. Tel. 675349973
OPORTUNIDAD NUEVO
HOSPITALcalle Lago de Sana-
bria, vendo piso, 2 baños, 2 dor-
mitorios, terraza, garaje, traste-
ro, piscina. Al lado Universidad
de Cervantes. Particulares. Tel.
637470185
PAJARILLO calle Águila, 12,
vendo piso, calefacción gas,
amueblado, reformado, ascen-
sor, uso patio, entrar a vivir. Par-
ticulares. Ocasión. Tel. 983204098
ó 983201051
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOL cambio piso 90
m2., con piscina y zonas comu-
nes por apartamento menos me-
tros. Tel. 687571500
PARQUESOLseminuevo, 3, sa-
lón, baños, empotrados, garaje,
trastero, piscina, 35.000.000. A2.
619777296 ó 983330781
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
PARQUESOLOportunidad. Tres
dormitorios, dos baños, garaje y
trastero. Zonas ajardinadas y de-
portivas con piscina. 199.000 
areanueva.es  983214747
PASEO SAN ISIDRO vendo
piso 2 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina, terraza y patio. Tel.
983396450 ó 983358520 ó
983277255
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
PINARILLOPuente Duero, cha-
let, 200 m2, 750 parcela, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón,  3 por-
ches, calefacción, riego por as-
persión, piscina comunitaria. Tel.
653667995 ó 665590912
PLAZAbatallas vendo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina con electrodomésticos, ca-
lefacción gas, ventanas climalit.
109.000 euros. Tel. 696625360

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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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
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SAN JUAN 80 metros, exte-
rior, 2, salón, baño, servicentra-
les, buena altura, consúltenos.
A2. 619777296 ó 983330781
SANTA CRUZ precioso apar-
tamento, 1, salón, baño, calida-
des, amueblado, consúltenos.
A2. 619777296 ó 983330781
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
VEGA MAHÍA precioso apar-
tamento, calidades, 1, salón,
baño, garaje, trastero, 103.000
. A2. 618966669 ó 983330781
VICTORIA 3, salón, baños, co-
cina amueblada, estrenar, cali-
dades, garaje, buen precio, con-
súltenos. A2.  619777296 ó
983376844
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
VILLANUBLA calle Cofradía
del Carmen, vendo adosado 4
plantas, bodega, cochera 2 co-
ches, patio. Muchas mejoras,
para entrar a vivir. Tel. 670722139
ó 983560231
ZARATÁN ocasión precio cos-
to, vendo bonito piso, bajo con
jardín, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, piscina
comunitaria, garaje. Tel.
676381512  ó 983305451
ZONA ALICANTE Gran Vía,
junto Carrefour, vendo   piso, 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, urbanización comple-
ta, o cambio por piso  Vallado-
lid.  Tel. 630579035 ó 983189171
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 BENIDORMvendo piso,
2 dormitorios, salón, club social,
piscina, tenis, buen precio, o cam-
bio por piso similar en Vallado-
lid. Tel. 686989983 ó 983271806
ZONA BENIDORM propieta-
rio chalet en Zaratán cambia por
piso o chalet en costa medite-
rráneo. Tel. 687571500

ZONA Burgos, G-3. Dos habita-
ciones, salón, garaje y trastero.
Todo exterior. Altura ideal. Tel.
659008986 ó 659468870
ZONA CANTABRIA Comillas,
95 m2., 3 dormitorios, 2 baños,
salón comedor, cocina indepen-
diente, terraza,garaje y trastero,
piscina, playa, único dúplex. Tel.
629135743
ZONA CANTABRIA Mogro,
vendo apartamento una habita-
ción, totalmente reformado, pri-
mera línea mar, embarcadero
privado, ubicación privilegiada
al borde mar. 140.000 euros. Tel.
670492782
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 SANTANDERPedreña,
99.000 euros, jardín, vistas mar,
en construcción, garaje, ascen-
sor, zonas verdes. Tel. 629356555
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

AL LADO TÚNEL LABRADO-
RES piso lujo dos dormitorios,
salón, cocina, baño,  ascensor.
500  comunidad incluida. Tel.
983114911
APARTAMENTO ARROYO
precioso, 1 dormitorio, salón, co-
cina, baño, amueblado, 380 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
983114911
ARRIBES DEL DUERO zona
Nuevo Hospital, alquilo piso bajo
con patio, 2 habitaciones, amue-
blado, nuevo, piscina, garaje. Tel.
983612283 ó 679414469
AVDA. PALENCIA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones. Tel.
983204425
CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada. Tel.
625335580
CALLE VELARDES zona plaza
San Juan, alquilo piso amuebla-
do a 3 chicas. Tel. 609237477
CAMINO HORNILLOSLas Flo-
res, alquilo piso 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina amuebla-
da, ascensor, garaje y trastero.
450 euros. Tel. 639862667
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado 3 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, as-
censor y garaje. Tel. 635602933
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

CIRCULAR zona, alquilo piso
75 m2., 3 habitaciones, salón,
baño, calefacción, exterior, amue-
blado. Tel. 658924857
CISTÉRNIGA alquilo 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
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Ideal para 2 chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140
DELICIAS calle General Shelly,
3 dormitorios, salón, amuebla-
do. 400   comunidad incluida.
Tel. 983114911
DELICIASpiso en el primer tra-
mo Avda. Segovia, 3 dormito-
rios, amueblado, solo chicas, 385
 Tel. 983114911

ESTACIONES zona. Cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, to-
talmente amueblado. Cocina
equipada. 650 /mes.
areanueva.es. 983214747
FACULTADES Doctor Fleming,
alquilo piso solo chicas estudian-
tes, recién reformado y pintado,
puertas y cocina nuevas, colcho-
nes a estrenar, 3 habitaciones,
calefacción individual, 525 . Tel.
650026234
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
piso con o sin muebles, 3 dormi-
torios, salón, cocina, terraza,
baño, servicios centrales, muy
soleado. Tel. 620002102
FRAY LUIS DE LEÓN piso
amueblado, 3 habitaciones, ca-
lefacción central, a chicas estu-
diantes. Tel. 983378022 ó
686058336
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
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
LA VEGA piso 3 dormitorios,
amueblado, 2 baños,  piscina,
garaje, trastero. 550 euros. Tel.
654460473
LAGUNA DE DUROalquilo piso
82 m2., 3 habitaciones, salón,
independientes, cochera, 380
euros mes + comunidad. Tel.
983238381
MANTERIA zona, 3 dormito-
rios, amueblado, ascensor, 550
euros comunidad incluida. Tel.
983114911
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 comunidad incluida. Tel.
663240040 ó 607828281
PARQUE ARTURO LEÓN 80
m2, 3 dormitorios,  amuebla-
do, ascensor, servicios centra-
les, por solo 450  comunidad
incluida. Tel. 983114911
PARQUESOL piso 7º, buenas
vistas, 90 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, terraza,
garaje, totalmente amueblado,
servicios centrales, piscina, 544
euros mes. Tel. 637143131
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gim-
nasio, recién pintado, venta-
nas climalit, garaje. Tel. 677567910

PARQUESOLalquilo piso 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, coci-
na, completamente amueblado,
580 euros comunidad y garaje
incluido. Tel. 678405101
PARQUESOL centro, alquilo
piso 100 m2., servicios centra-
les, 580 euros . Tel. 609861988
PARQUESOL centro, alquilo
piso 2 dormitorios, cocina amue-
blada, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 617454567
PASEO SAN VICENTE zona,
alquilo piso amueblado, lumino-
so, calefacción gas natural, ADSL.
Tel. 629959813
PASEO ZORRILLAalquilo piso
completo o por habitaciones. Tel.
983336646 ó 677031175
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 DEL EJÉRCITO alqui-
lo piso 2 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción individual,
2 ascensores. Tel. 609763877
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738 ó
665825619
REAL DE BURGOSalquilo piso
a estudiantes, 4 dormitorios. Tel.
983256112 ó 625255501
RENEDO DE ESGUEVA alqui-
lo casa 2 plantas, 5 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Tel.
658240545
RONDILLA 3 habitaciones, sa-
lón, calefacción, amueblado. Tel.
983340392
RONDILLA3 dormitorios, amue-
blado, ascensor. 420  comuni-
dad incluida.  983114911
RONDILLAcalle Serafín, 2º piso
con ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, exterior,
luminoso. Tel. 983340056 ó
656494724
RONDILLA calle Soto, alquilo
piso a estrenar, totalmente amue-
blado. Tel. 625946564
RUBIA alquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, servicios centrales
incluidos 500 euros. Tel.
677077096ó 983233687
SAN ISIDRO nuevo, sin mue-
bles, cocina completa, 2, sa-
lón, garaje, trastero, 500 euros
mes. Tel. 646962760
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
SARDON DE DUERO, chalet
adosado a estrenar con patio, 3
dormitorios, a 50 metros del Due-
ro, alquilo también con opción
compra. Tel. 647464631
URBANIZACIÓN LA VEGA
piso seminuevo, amueblado, 2
dormitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, ascensor 475  comunidad
incluida.  Tel. 983114911
VALLSURdesde 400  uno, dos
dormitorios y áticos. Calidades
de lujo Garajes, trasteros. Pisci-
na. Con opción de compra. Visí-
telos. areanueva.es 983214747
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VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZONA  PONTEVEDRA San-
xenso, alquilo apartamento con
buenas vistas al mar. 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 ALICANTE en el centro
de Alicante, frente a playa, al-
quilo apartamento para 2 ó4 per-
sonas. Tel. 609154308
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 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 casa de al-
dea, Picos de Europa, 20 minu-
tos costa, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, jardín, barbacoa, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
985401658 ó 679080605
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido, divi-
dido en 4 viviendas, indepen-
dientes, calefacción central, con
jardín, cerca playa. Tel. 985412476
ó 636878930
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa, alquilo
piso, puentes, fines de semana,
quincenas. Tel. 983235911 ó
616106139
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.
Económico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado.
Agosto. Tel. 983232873 ó
619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, cerca playa Le-
vante. Piscina y parking. 2ª quin-
cena julio y agosto. Tel. 677706169
a partir 15h
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas, semanas. Tel.
983391042 ó 610015002

ZONA BENIDORMalquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea pla-
ya, garaje, 1ª quincena septiem-
bre. Tel. 983357378 ó 607784032
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 BENIDORMalquilo apar-
tamento playa de Levante, aire
acondicionado, equipado. Gara-
je. Agosto. Tel. 619587771 ó
983232873
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento nuevo,
totalmente montado, garaje, pis-
cina, cerca de la playa. Tel.
646273500
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, 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 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 10 mi-
nutos San Vicente de la Barque-
ra, 3 habitaciones, sala, baño y
porche. Tel. 942344436
ZONA CANTABRIA a la pla-
ya de Comillas en 5 minutos an-
dando, bonito ático recién estre-
nado, 2 habitaciones, garaje. Tel.
600542456
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Temporada verano, puentes. Tel.
625837511
ZONA CANTABRIA Laredo,
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 agosto, septiembre,
cerca playa, totalmente equipa-
do. Tel. 942674023 ó 619933081
ZONA CANTABRIA Mogro,
alquilo apartamento, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, ga-
raje, amplia terraza, semanas,
quincenas. Tel. 942211945
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo dúplex completamente equi-
pado, urbanización ajardinada,
a pocos metros playa. Agosto,
septiembre. Tel. 947263591 ó
609502367
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 Tregandín, 100 me-
tros centro villa. Tel. 649735341
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 CANTABRIAPenilla de
Cayón, alquilo bajo con jardín,
piscina comunitaria, una habita-
ción, cocina americana, garaje.Tel.
628697006
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 San Vi-
cente de la Barquera, piso pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado para 5 personas.
Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIA 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,
buena zona, alquilo apartamen-
to, cómodo, acogedor, para 4 per-
sonas. Fines de semana, sema-
nas, quincenas. Tel. 699864381
ZONA CASTELLONcerca Ma-
rina D’Or, apartamento equipa-
do. 2 habitaciones. Aire acondi-
cionado. 5 piscinas. 50 metros
playa Concha. Garaje. Agosto
semana 450 . Tel. 657563737 ó
983333577
ZONA CASTELLÓN Oropesa,
apartamento confortable, nue-
vo, 2 habitaciones, aire acondi-
cionado, garaje, piscina, próxi-
mo a la playa. Segunda quince-
na agosto. Tel. 983306991 ó
647754960
ZONA GALICIACamariñas, al-
quilo piso amueblado, cerca pla-
ya.  Tel. 981737054
ZONA GALICIA cerca de La
Guardia, alquilo casa para 7-8
personas, jardín y garaje. Sema-
nas, fines semana, quincenas o
meses, vistas al Miño. Tel.
670722139
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 GALICIASanxenxo, pla-
ya de La Lanzada, ático 2 dormi-
torios, 50 metros terraza, vis-
tas al mar, verano, semanas o
quincenas. Tel. 646211472

ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, equipada,
rodeada de campo, fines de se-
mana, semanas, quincenas. Tel.
606267693 ó 638714977
ZONA 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 MARINA D’OR alquilo
apartamento vacaciones, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, lavavajillas,
aire acondicionado, piscina, ca-
lle principal al Balneario, Res-
taurantes etc. Tel. 625130460
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 MURCIA Manga Mar
Menor, La Manga, apartamen-
to primera línea de playa, to-
talmente equipado. Julio y agos-
to.  Tel. 983258040 ó 653913387
ZONA MURCIALos Alcázares,
alquilo apartamento, 2ª quince-
na agosto, Tel. 659538787 ó
983248355
ZONA PONTEVEDRA Cam-
bados, centro alquilo casa nue-
va, amplio, bien equipado. TV,
microondas etc. Vacaciones, mes,
quincena o semana. Tel.
986524844 ó 617165322
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa, reforma-
do. Tel. 654540838
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano 3 habitaciones, 2 ba-
ños, vistas mar, aparcamiento
privado. Tel. 942374244 ó
942345832
ZONA SANTANDER alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
terraza, ascensor, parking. Julio,
agosto, semanas quincenas. Eco-
nómico. Tel. 942337659 ó
658424207
ZONA SANTANDER alquilo
piso, 300 metros playa Sardine-
ro, recién restaurado, bien equi-
pado para 4 personas, a partir
del 8 de agosto. Tel. 653053741
ZONA SANTANDERAvda. de
los Castros, 69, alquilo piso tem-
porada verano, 3 habitaciones,
cerca playa. Tel. 629669981
ZONA SANTANDERCastañe-
da, cercano a Puente Viesgo, al-
quilo piso, meses de veranos
completos, quincenas o sema-
nas. Tel. 699854460
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya, piso 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, totalmente equi-
pado. Julio y agosto, semanas
o quincenas. Tel. 649452550 me-
diodía
ZONA SANTANDER Colonia
Los Pinares, playa Sardinero, al-
quilo piso. Tel. 942273639
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ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, gara-
je, jardines. Impecable. 2ª julio,
1ª agosto. Tel. 942360929 ó
685607375
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Julio, agosto, septiembre,
semanas y quincenas. Tel.
983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDERValdeno-
ja,  2 habitaciones, 2 baños, ex-
terior, vistas mar, parking, jardín,
5 minutos andando playa Sardi-
nero, 1 al 15 septiembre, 70 eu-
ros día. Tel. 627717779
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 habitaciones, pis-
cina, cerca playa del Cura. Tel.
654121384 ó 650290666
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó
665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento próximo playa,1
habitación, salón,  piscina, ga-
raje.  Meses o quincenas.  Tel.
616760590
ZONA TORREVIEJA alquilo o
vendo apartamento con piscina,
cerca playa del Cura. Tel.
635699671 ó 650290666
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aire acondicionado, piscina, te-
nis,  200 metros playa y centro.
4ª semana agosto, septiembre.
Tel. 649375076 ó 966927247
ZONA TORREVIEJA 1ª línea
de playa, apartamento 4-5 per-
sonas. 40 euros diarios. Tel.
983590591 ó 983237754 tardes
ZONA TORREVIEJA playa de
La Mata, chalet adosado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje, patio, quincenas o me-
ses completos. 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

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293
DELICIAS vendo o alquilo local
30 m2., preparado para bar, 50.000
euros, renta 200 euros mes. Tel.
625120082
FRANCISCO SUÁREZ vendo
local comercial 85 m2., Tel.
651642423 ó 616962223
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 79 alquilo nave
580 m2., muy comercial, facha-
da carretera. Tel. 609880713
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad. Tel. 983292802
CENTRO alquilo peluquería,
amueblada, 50 m2. Tel.
983275977 ó 699000216
CIRCULAR zona, alquiler local
comercial. C/ Jardines. 56 m2.
Acondicionado. 983370898 ó
630902920
FRANCISCOSuárez, alquilo lo-
cal comercial 80 m2., posibili-
dad oficinas, bares etc. Tel.
651642423 ó  616962223

FRANCISCO SUAREZ alquilo
local, 100 m2,  semiesquina, cual-
quier negocio excepto  bar. Tel.
654262205
PAJARILLOS ALTOS alquilo
o vendo local comercial 70 m2.
Tel. 625129136
PAJARILLOS zona, alquilo o
vendo nave 80 m2., Tel.
625129136
PARQUE ALAMEDA calle Vi-
nos Ribera de Duero, local-ofi-
cina, 70 m2., 16 fachada, am-
pliable a 90 m2., arreglado, aire
acondicionado. Tel. 609356121
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 poniente, alquilo ofici-
na 45 m2., diáfano, 4 ventanas,
servicio independiente,m recién
pintada. Tel. 616962223 ó
983357485
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RUBIA Doctor Moreno, 42, al-
quilo local 110m2. divisible, fa-
chada madera, esquina, cual-
quier negocio. Para 15 años,
350/400 euros mes. Tel.
616259146 ó 983274274
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
TORRELAGO alquiler local co-
mercial 69 m2., acondiciona-
do, calle Niño con vuelta a calle
Ebro. 983370898 ó 630902920

1.9 GARAJES OFERTAS
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
INTERCIMA, ZONAsan Juan,
vendo plaza de garaje, 2º sóta-
no. 35.000 euros. Tel. 983391310
ó 618125000
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784
PARQUESOL Edificio Puerta
Real, vendo o alquilo plaza de
garaje. 14.000 euros. Tel.
609261497
PLAZA TENERÍAS vendo pla-
za de garaje amplia, bien si-
tuada. Precio interesante. Tel.
647566032 ó 983296359
SAN JUAN zona, vendo o al-
quilo plaza de garaje grande, po-
cos usuarios, sótano único, fácil
aparcamiento. Tel. 983292509

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

APARCAMIENTO ROMAJA-
RO zona Santa Clara, alquilo pla-
za de garaje, 1ª planta. Tel.
983260421 ó 610331527
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
650229919
CALLE VELÁZQUEZ junto an-
tiguo Matadero, alquilo plaza de
garaje, fácil acceso, buena, gran-
de, sin maniobras. Tel. 609127245
DELICIAS calle Sevilla, alquilo
plaza garaje para coche. Tel.
983200250 ó 629919998
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
PAULA LÓPEZ Parque Alame-
da, alquilo plaza de garaje, 42
euros. Tel. 626264657
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje, 95 euros
mes. Tel. 685506021 a partir 16h
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 670033022
PUENTE JARDÍN alquilo pla-
za de garaje. 42 euros. Tel.
687103198

1.12 GARAJES ALQUILER
DEMANDAS

1.13 COMPARTIDOS

AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983239469
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE LOS MOROS alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do con chicas. Tel. 983256112 ó
625255501
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación a señorita en piso
compartido, todo exterior, 2 ba-
ños, 2 frigoríficos, muy lumino-
so. Tel. 616962223 ó 983357485
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción a persona mayor. 200 eu-
ros. Tel. 983292998 ó 645429149
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a señorita tra-
bajadora, servicentrales, TV. Tel.
657727504 ó 983272598
CTRA. MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos responsables. Tel. 983472537
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
DELICIAS alquilo habitación
con derecho a cocina en piso
compartido. Tel. 697366150
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 piso
compartido, chica estudiante,
seriedad, todas comodidades.
130 euros. Tel. 626302718 ó
606797742
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
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
FACULTADESzona, alquilo piso
amueblado por habitaciones o
completo, a estudiantes. Tel.
646794449
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
habitación en piso compartido,
chico trabajador. Tel. 629980402
GABILONDO ALQUILO HA-
BITACIÓN en piso compartido
a señorita, exterior, luminoso,
servicentrales. Tel. 616962223
ó 983357485
JUNTO CORTE INGLÉSalqui-
lo 2 habitaciones en piso com-
partido con chica, calefacción
central, muy soleado. Tel.
648820978 ó 983681191 ó
696465961

PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
PLAZA SAN JUANalquilo am-
plia habitación en opiso compar-
tido con chicas o señoras. Tel.
646299994
PRÓXIMO CIRCULAR alquilo
habitación, sencilla o doble, en
piso compartido. Tel. 655162939
RONDILLA muy buena zona,
alquilo habitación en piso com-
partido con derecho a cocina, no
fumadores. 150 euros. Tel.
652423045
ZONA SANTANDER alquilo
habitaciones nuevas, muy cén-
tricas. Verano. Opción garaje.
Tel. 679663239

1.14 OTROS OFERTAS
A 17 KM. VALLADOLID auto-
via Palencia, parcela 1000 m2,
con piscina, vallada, con árbo-
les y frutales. Tel.  665604504
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
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539

ZARATAN parcela para cons-
truir naves comerciales. Escapa-
rate. Totalmente urbanizado.
983370898 ó 630902920

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 AYUDA DOMICI-
LIO busca trabajo para atender
personas mayores, enfermos.
Tel. 627028559
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de cocina, limpieza, exter-
na, por horas. Tel. 630820471
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de soldador, también otros
trabajos. Tel. 635925110
BUSCO TRABAJO como em-
pleada de hogar, interna o exter-
nas, buenas referencias. Tel.
635924861
BUSCO TRABAJO cualquier
trabajo, camarero, albañil, con-
ductor, carnet B. Tel. 653916667
CHICA  RESPONSABLEy tra-
bajadora  busca trabajo por las
mañanas,  limpieza o plancha,
con informes. Tel. 662051005

CHICA 34 años busca trabajo
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores por horas,
tardes. Tel. 608744678
CHICA busca trabajo de ayu-
dante de cocina y limpieza de
hogar. Tel. 675620738
CHICA JOVEN para limpieza
hogar, plancha, mañanas de
lunes a viernes. Tel. 626888997
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 se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, por las tardes, expe-
riencia y referencias. Tel.
679204150
CHICO responsable busca tra-
bajo para cuidar enfermos, hos-
pitales y domicilios, día y noche.
Informes. Tel. 697113465
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 666995933
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, con experiencia.  Tel.
675674882
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para  limpie-
zas generales, cocina, baños,
plancha, cuidado niños o perso-
nas mayores, experiencia y re-
ferencias. Tel. 646269162
SE OFRECE chica para limpie-
za general de casas, oficinas,
hostelería etc. Tel. 983521192
SE OFRECE señora joven, res-
ponsable, con referencias, ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, por horas.
Tel. 615172967
SE OFRECE señora mayor es-
pañola para atender o acompa-
ñar personas mayores todo el
día incluida noches. Tel.
628861758
SE OFRECE señora para lim-
pieza bares, restaurantes o fin
de obras, fines de semana. Tel.
645491585
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 ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, limpieza porta-
les, cuido personas mayores día
y noche y plancha, también fi-
nes de semana. Tel. 645491585
SE OFRECE señora para traba-
jar en limpieza, lunes y jueves
de 10 a 13h, 8 euros la hora. Tel.
983303842
SE OFRECE señora responsa-
ble para cuidar personas mayo-
res fines de semana, experien-
cia. Tel. 645491585
SEÑORA responsable busca
trabajo cuidado personas mayo-
res, niños, servicio domético. Tel.
686767249
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
interna, para cuidar personas
mayores, experiencia. Tel.
605322934
SEÑORA RESPONSABLEcon
referencias, atiende personas
mayores por las noches. Tel.
650216988

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO tirantes seda salva-
je, color pistacho y chaqueta gasa
a juego, talla 42. Impecable, para
boda o fiesta. Regalo flor y bol-
so a juego. Tel. 600542456
VESTIDO y levita a juego, ma-
rrón, talla 44, una puesta. Tel.
600542456

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO COMPLETO
135, seminuevo, barato. Tel.
686194043
MUEBLES de salón comedor
completo, buen estado. Tel.
983221275 ó 600438057
MUEBLES de salón, dormito-
rio principal, recibidor y cocina,
nuevos, estilo moderno. Tel.
637561979
MURAL MODULADO100 eu-
ros. Llamar tardes Tel. 983119652
SOFÁS 3-2. Buen estado. 100
euros. Tel. 983372709 ó
620771533

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALENTADOR gas natural, 2
años, 80 euros. Tel. 983298959

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
CONSOLAcon espejo. TV. Ven-
tiladores y muebles antiguos.
Buen estado. Económico. Tel.
662490218

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES a
domicilio de francés, len-
gua española y literatura,
todos los niveles. Licen-
ciada en Filología Fran-
cesa e Hispánica. Tel.
609833068

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

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

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
CARAVANA de 3,70, 4 plazas
con avance y extras. Tel.
679283297
CARAVANA Vimara, preciosa,
5 plaza, 4,40 metros, precio con-
venir. Tel. 653783874
LANCHA HINCHABLE para 3
personas, 600 kg. peso, per-
fecto estado. Tel. 983239720

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BULLDOG INGLÉShembra de
3 meses, con pedigrí, cabeza
blanca con  mucha arruga, lomo
alagartado, se vende por no po-
der atender. 1.500 euros. Tel.
655583546
CABALLOS MONTADOSpura
raza española y cruzados, capas
negras, castaños, albinos y per-
la. Tel. 606175741
CACHORROS YORKSHIRE
Terrier, económicos, vacunados,
Tel. 678203906
PRESA CANARIO cachorros
auténticos. Tel. 697366150
TRACTORMasey Ferguson, do-
ble tracción y maquinaria, semi-
nuevo. Tel. 610603060
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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

9.1 VARIOS OFERTA
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox.,, vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
muy barato. Tel. 655338174
BICICLETA de carrera, 35 eu-
ros. Mampara bañera, medidas
142, 60 euros. Tel. 983771783
BICICLETAS montaña peque-
ñas para chicos-cas, buen uso.
7 puertas interior, completas. Tel.
665380904
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
DEPÓSITO gasoil eléctrico con
700 litros, capacidad total 2000
litros. Tel. 619057083
ESTANTERÍASmetálicas. Mon-
tacargas de columnas cramalle-
ra, 600 kg. Mesas. Sillas. Taqui-
llas. Máquinas de escribir, nor-
males y eléctricas y Carros. Ven-
do por jubilación. Tel. 983296359
ó 647566032
FUENTE de jardín en perfecto
estado. Tel. 615653538
MAQUINARÍA DE BAR cafe-
tera, 300 . Molinillo, 50 . Má-
quina de hielo, 800 . Cámara
cuatro puertas, 400 . Registra-
dora. etc. Tel. 659932358
MARTILLO ELÉCTRICO Fiat
HItachi, 400 euros. Tel. 655583546
MÓVIL VODAFONELG Viewty,
KU 990, táctil, con radio  MP-3,
cámara, fotos fr 5 mpx y vídeo
con grabación Divx, poco uso.
Tel. 652699643
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
TIJERA ELÉCTRICA para po-
dar. Bicicleta de montaña. Tel.
697674056

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

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI 2.3 Coupe deportivo, te-
cho eléctrico, llantas aluminio,
ruedas 205, a.a., c.c., e.e., inte-
rior madera, asientos piel, ITV
todo año, 1.600 euros. Tel.
646457574
CITROËN AX Thalassa. No-
viembre 1993, 103.000 km., 1.100
. Tel. 627031412

FORD COUGAR2.5 V6, 170CV,
153.000 km., VA-AM, impeca-
ble. 4.000 euros. Tel. 661971595
FORD SCORT 1.8 TD, año 99,
88.000 km., 2,100 euros. Tel.
628525250
HONDA VFR750F, roja, año 92,
1.900 euros. Tel. 653 904760
MERCEDES E220CDI, año 2004,
160.000 km., todos los extras,
color negro. 20.000 euros. Tel.
655583546
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
MOTO RIEJU TANGO 125 4T,
2 años, 3.500 km., siempre ga-
raje, bajo consumo y manteni-
miento. Ideal ciudad, campo. Re-
galo candado pitón. 2.000 eu-
ros. Tel. 627855444
OPEL VECTRA año 1999,
220.000 km., extras, perfecto es-
tado. 2.600 euros. Tel. 676466824
RENAULT 5 700 euros, junio
1990, 135.000 km. Tel. 610688976
RENAULT LAGUNA 2.0 gaso-
lina, 1997, 127.000 km., 2.800
euros. Tel.  627037126
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SEAT 850 antigüedad 46 años,
recién pasada ITV. Tel. 983480549
ó 653211176
SEAT CORDOBA1.9 TDI Sport,
diciembre 98, 147.000 km., 2.300
euros. Tel. 671384733
SEAT IBIZA1.9 D. 1900 . Ene-
ro 1998. 22.9000 km 983114929
THYPON7.000 km., 250 euros.
Tel. 666105940
WOLKSWAGENPolo sport GT,
buen estado. Tel. 655121085
YAMAHA YBR 2 y medio, no-
viembre 2008. 3.300 euros ne-
gociables. Tel. 676348129

10.3 MOTOR OTROS
4 LLANTAS aluminio, 16 pul-
gadas. Total precio 120 euros.
Tel. 983332020
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901
REMOLQUE Erde 102, tapa
fibra, rejilla transporte perros,
rueda repuesto, poco uso, muy
cuidado, está en Nava Asunción.
350 euros. Tel. 636831719 ó
635882915
RETROVISORpilotros traseros,
barras portaequipajes, vuevo del
Renault-19 último modelo. Tel.
637143131

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO 37 años busca relación
de amistad con chicas. Tel.
628861758
CHICO 40años busca chica sin-
cera, buena amistad. Tel.
655167197
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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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. 22.00
Cine: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 01.45 Redifusión.

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: el co-
che de pedales. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Un país en la mochila.
10.00 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.15
Ciclo cine clásico: La venganza de Andróme-
da. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Sie-
te días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo. 

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 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.45 Más humor.
18.30 Concurso, Date el Bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documen-
tal. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programa-
cion local. 00.00 Engancha2.

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine in-
fantil. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de po-
niente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la na-
turaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 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 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Sil-
vestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Escápate

Sábado DomingoViernes

FÚTBOL, PEACE COUP
Domingo 20.30h. LaSexta
La Peace Cup 2009 es la cuarta edi-
ción de un torneo futbolístico vera-
niego solidario. La edición de este
año es la primera que no se disputa
en Corea del Sur.

PRESSING CATCH
Sábados y domingoa 07.10 h. CUATRO
Programa de lucha libre profesio-
nal, una modalidad deportiva que
combina la teatralidad y la prepa-
ración física. El Raw comenzó sus
emisiones en enero de 1993.
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Proyección de una película española y tertu-
lia relajada y amistosa con los protagonis-
tas de la misma.
El objetivo de ''Cine de barrio'' es difundir y
promocionar el cine nacional, recuperando
para el gran público las películas más entra-
ñables de nuestro cine. Los protagonistas
son los invitados.
Carmen Sevilla tomó el relevo de José
Manuel Parada en la presentación del pro-
grama, quien había sido responsable de la
dirección y presentación del mismo desde
su puesta en antena, el 10 de julio de 1995.

Cine de barrio
Domingo 00.00 Antena 3

¡Por fín un programa de mágia! Pero no un
programa de mágia cualquiera. Seguro que
siempre has querido conocer como puede
liberarse una persona de todas las cadenas
bajo el agua o como cortan una caja en dos
cuando alguien está dentro. En "Mágia sin
secretos" descubriremos como se realizan
todos los trucos que nos dejan boquiabiertos.
Una oportunidad única para que no te tomen
más el pelo. En la primera entrega estará el
“Hombre Enmascarado”, después del estreno
de la nueva temporada de “LOS SIMPSON”, el
único mago en el mundo que se ha atrevido a
realizar un truco y a continuación explicar sus
secretos.

Mágia sin secretos
Sábado 18.00 Tve 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta maña-
na. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
18.30 Doña Bárbara. 18.55 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: La Roca. 00.00 Ci-
ne: Carretera al infierno II. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Documental. 12.55 Motociclismo,
GP de Alemania, entrenamientos. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Por determinar. 18.00 Cine de
Barrio: Por determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.25 El tiempo. 21.30 Infor-
me semanal. 22.30 Cine, a determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.15 Motociclismo, GP de Gran Breta-
ña, carreras. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo GP
de Gran Bretaña. 17.30 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
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
Por determinar. 01.00 Mujeres deespera-
das. 02.35 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. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 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. 23.50 Mujeres desesperadas. 01.45
Telediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.15 Resumen paralímpicos. 15.00
Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 Activate, el reto del bienestar.
18.30 En construcción. 20.30 Noticias
express. 20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
El viaje de Carol. 00.20 Cine : Sin retor-
no. 02.20 Cine de madrugada: Yuma.
04.20 Teledeporte. 05.15 Tve es música.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.40 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 12.00 El conciertazo. 12.50 Mil
años del románico. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55
Escuela de padres. 15.00 Motociclismo
GP de Alemania. 16.00 Tour de Francia.
20.25 Noticias express. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen al pianista. 22.00
Es tu cine. 00.00 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 Pueblo de Dios. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 16.00 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 rea-
lidad. 00.00 Moto GP club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.30 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Noticias 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: “Ella era mi chica”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Stan en Arabia’. 13.30 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 21.45 Merlin. 22.45 Ci-
nematrix, por determinar. 00.30 Cine, por
determinar. 02.15 Adivina quien gana es-
ta 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 Los
Simpson, temporada XIX. 00.00 Magia
sin secretos. 01.30 Tru Calling. 02.15 As-
tro Show. 

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 El pe-
liculón. 00.30 Por determinar. 01.45 es-
pacio por determinar. 02.30 Astro 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 Vaya par... de
tres. 17.00 Tal cual verano. 19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. . 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Sin
rastro. 01.45 Tru Calling.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Megatrix, Cine: “El Vuelo del reno”.
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 Astro Show.

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.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.05 El zapping de sur-
feros. 11.30 Sabrina, cosas de brujas.
12.25 Friends. 14.25 Noticias. 15.15 Per-
didos. 17.20 Elígeme. 18.30 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las
Vegas: La magia y Fred centenario. 03.40
Atletismo, Golden League 2009. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, 1969 y Desde el fondo
de la mente. 11.15 Slamball. 12.25 El úl-
timo superviviente. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
cuatro. 23.45 Cine cuatro. 02.00 South
Park. 03.00 Juzgado de guardia. 03.20
Enredo. 04.30 Marca y gana. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargate, bajo el fuego. 11.15
Slamball. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Cine cuatro.
00.45 Cuarto milenio. 03.10 Los 4400,
encierro. 03.55 Marca y gana. 04.00
Marca y gana 05.20 Shopping.

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.20
Equipo de rescate, Pánico. 12.20 El últi-
mo superviviente. 14.25 Noticias. 15.15
Perdidos, La partida de caza y Fuego y
agua 17.15 Elígeme. 18.35 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias cuatro. 21.30
Vida secreta de una adolescente, Pillada.
00.20 Gossip Girl: Semana Universitaria
y Malas noticias. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.00
Zapping de surferos. 12.20 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Perdi-
dos, El gran golpe y Uno de ellos. 17.20
Elígeme. 18.20 20P. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.30 Dasafio extremo.
22.15 Dexter, Volverse Biminés, si se
puede y el oscuro defensor y Dex. 02.30
Marca y gana. 05.30 Shopping.

08.05 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Zap-
ping de surferos. 12.20 El último supervi-
viente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Per-
didos. ...Y encontrado y Abandonados
17.20 Elígeme. 18.25 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 De-
safio extremo. 22.15 Cine cuatro. 01.00
Saturday Night Live. 02.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping.

06.50 Una vez más. 07.40 Cosas de mar-
cianos. 08.05 Bola de dragón. 09.00
Suerte por la mañana. 10.00 Por un tubo.
11.00 El Zapping de surferos. 12.25 El
último superviviente. 14.25 Noticas Cua-
tro. 15.15 Perdidos, Los otros 48 días y
Choque. 17.20 Elígeme. 18.20 20P. 19.50
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Serie por deter-
minar. 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. 15.30 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 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. 20.00 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 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.45 Guaypaut. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 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: Un hombre sencillo. 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. 22.30 La
que se avecina. 00.30 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 Un golpe de suerte. 16.45 Sálva-
me diario. 19.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos telecinco. 21.45
Camera café. 22.30 Mentes criminales.
02.15 Aquí se gana. 05.30 Fusión sonora.

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. 22.15 Cine. 00.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 09.45 Do-
cumental. 10.55 Formula 1, GP de Hun-
gría. 12.05 Documentales. 13.00 Docu-
mental. 13.55 Formula 1 GP de Hun-
gría.16.25 Padre de familia. 16.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 01.30
Campeonato nacional Pokerstars.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
09.15 Documental. 10.15 Velocidad en el
aire. 11.15 Formula 1. 13.55 Mundial for-
mula 1. 15.55 Lasexta noticias. 17.00
Fútbol amistoso:Al Alhy & Barcelona.
19.00 La ventana indiscreta. 20.00 La
Sexta Noticias 2ª edición. 20.30 Peace
Cup: Sevilla & Seongnam. 22.30 Peace
Cup: R. Madrid vs Al Ittihad. 

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Profesores en Boston.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.25 Estados altera-
dos. 17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Espacial
Llegada del hombre a la luna 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Aliens in América.

07.10 B & B. 10.30 Cocina con Bruno.
11.00 Profesores en Boston. 12.00 Crí-
menes 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 Shark.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Me llamo Earl. 

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 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 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 Numb3rs. 00.00
Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.
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