
Los contratos para trabajar 
en verano disminuyen un 50%
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La Universidad de California,
premiada con el ‘Cristóbal de Villalón’

El tren playero sólo circulará los
domingos y el 15 de agosto

TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

El IOBA estrena edificio nuevo

La Plaza Mayor acoge el
mejor pádel del mundo

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de
San Lorenzo costarán un millón de
euros. Serán financiadas por Caja
Duero y el Ayuntamiento y contarán
con la colaboración de las emiso-
ras de radio y televisiones. Carlos
Baute,Nek,Coti,La Guardia,Rosario,
Pignoise y otros tantos completarán
el cartel musical.

Desvelado el
cartel de Ferias

La ministra de Ciencia e Innovación asistió a la inauguración

Pág. 6

El Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Valladolid presen-
tará una moción en el próximo ple-
no para apremiar a la Junta en la re-
solución de las solicitudes de licen-
cia comercial que tiene
pendientes, tanto en la capital co-
mo en los municipios del entor-
no.Todas las solicitudes permitirán
la creación de 3.500 puestos de tra-
bajo, según el PSOE.

Un año más, el mejor pádel del mundo llega a la ciudad con la celebración de los
IV Internacionales Ciudad de Valladolid-Trofeo Lauki-Lactel. La Plaza Mayor
se vestirá de gala para acoger, hasta el domingo 5 de julio, esta prueba per-

teneciente al pádel Pro Tour. En la pasada edición más de 5.000 vallisoletanos
presenciaron algún partido del deporte de moda. La competición tiene un presupues-
to total de 410.000 euros, 90.000 euros más que el año pasado.

El Instituto de Oftalmo-
Biología Aplicada se ha
convertido en un centro

de referencia en la investiga-
ción aplicada a la Oftalmo-
logía y Ciencias de la Visión.
El nuevo edificio se ha fina-
ciado al 70% por los fondos
FEDER y el 30% restante a
cargo de la Universidad de
Valladolid y de Caja España.
Durante el año 2008 el
IOBA realizó más de 18.000
consultas. El PSOE de

Valladolid
apoya al alfoz
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Entrevista / Manuel Jesús ‘El Cid’

“Brindar un toro al Rey
tiene la misma impor-
tancia que a un niño o
a un inválido. Veo una
persona sentada en la
plaza y le brindo el
toro. Lo mejor de todo
es que le haces feliz”

Página 13
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La continuidad en la conge-
lación del sueldo a los altos

cargos de la Junta, anunciada
ayer por el Presidente en
Palencia, no ha sentado nada
bien pese a la unanimidad
mostrada por todos los grupos
políticos. Esperemos que con
la congelación del sueldo no
vaya implícita la congelación
de la ilusión.

El miércoles, a la luz de la
congelación de los sueldos,

pudimos ver a varios directo-
res generales aprovechando
las rebajas veraniegas en las
tiendas del centro de
Valladolid. La crisis es igual
para todos, así que hay que
darse prisa para conseguir las
codiciadas gangas.

El Cetransa está a punto de
anunciar su última incor-

poración de cara a la próxima
temporada. Se trata de un talo-
nador de casi 190 centímetros
y más de 100 kilos.Una autén-
téntica torre para lanzar las
‘touches’.

Comentan los mentideros
deportivos que León de

la Riva tuvo algo más que
palabras con el presidente de
la ACB, Eduardo Portela,
durante la conversación man-
tenida esta semana.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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racias a las instituciones, principalmente al
Ayuntamiento,Valladolid volverá a tener re-
presentante en la máxima categoría del ba-

loncesto nacional.La solución encontrada,para que
la solvencia económica no fuera impedimento,pasa
principalmente por la cesión de la explotación del
Polideportivo Pisuerga al Club Baloncesto Vallado-
lid. Supongo que esto habrá llenado de satisfacción
al resto de clubes de la ciudad que militan en la di-
visión de honor de su deporte. Balonmano Vallado-
lid,CPLV Dismeva,Cetransa El Salvador,VRAC o Dis-
meva Club de Esgrima han visto, sin comerlo ni
beberlo,la solución a sus posibles problemas econó-
micos. Digo esto porque supongo que la solución
dada al baloncesto podrá ser aplicable al resto de dis-

ciplinas deportivas.Así que a partir de ahora se ha
abierto la veda para que vuelvan a nuestro deporte
directivos con manga ancha a la hora de gastar y en-
deudarse. De nada sirve que haya gente como Dio-
nisio Miguel Recio y su junta directiva que año a año
tratan de pagar la deuda,que otros contrayeron,a ba-
se de esfuerzo y sacrificio.Ya no hace falta afeitar un
huevo en el aire como lleva años haciendo Ángel en
el Hockey Linea o la directiva del Club de Esgrima.
Quien lo va a tener peor será la gente del rugby por-
que la solución para los de Tito Candau y los de Ca-
no es más complicado al existir sólo una instalación:
Pepe Rojo. Quizá deberíamos plantearnos en serio
el sentido de todo esto porque no puede haber clu-
bes con padrinos municipales y otros sin ellos.

G
Con el deporte a vueltas
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No deja de estar de
moda ‘Il Cavalieri’.
Al político más

obsesionado por su imagen
pública externa, no le
importa en absoluto su
imagen pública interna. Él,
que ha sido capaz de
maquillar cuentas de sus
empresas, de inventarse
leyes para arroparse de la
inmunidad y que ha podi-
do manipular sus propios
medios de comunicación
para ocultar algunas
denuncias, vuelve a entur-
biar su imagen con fotos
procedentes de determina-
das fiestas privadas.Al más
puro estilo de las bacanales
romanas o como si de un
jeque árabe se tratara,rode-
ado de su harén, el primer
ministro italiano se pavo-
nea ufano creyendo que
puede decir y hacer lo que
le guste, cuando le guste y
con quien le guste. Los ita-
lianos siempre supieron
que Berlusconi era un
mafioso y, pese a ello, le
han ido concediendo
cómodas victorias y, des-
lumbrados, le han otorgado
un alto porcentaje de
popularidad, récord abso-
luto en Occidente. El pro-
blema es que un presiden-
te de una nación tiene el
deber y la obligación de
dar ejemplo de civismo y
de buenas maneras, dentro
y fuera de su vida privada.
Últimamente se ha ido
incrementando el nivel de
corrupción en todas las cla-
ses sociales, siendo las
penas cada vez más injus-
tas,por no decir nulas.Esta-
mos en una sociedad en la
que el materialismo se ha
convertido en el motor que
mueve nuestras vidas, don-
de el que tiene más,gobier-
na más, y en donde el res-
peto y la moralidad no
importan.
¿Será la crisis la causante de
este mal endémico? Sea
cual fuere el origen, no
creo que políticos de esta
talla,que actúan tan liviana-
mente,merezcan ser repre-
sentantes de nadie.

G.M.E.

La azarosa
vida de 

Berlusconi

Respuesta a F. Martín Huesca
Desde el Consejo Municipal de
Personas Inmigrantes que presi-
do, como órgano de participa-
ción y consulta en asuntos rela-
cionados con la integración y pro-
moción de la población extranje-
ra, se aprobó por unanimidad,
rechazar las formas utilizadas y,las
opiniones vertidas en la carta fir-
mada por D. Fernando Martín
Huesca y publicada  en la sección
de opinión de Gente de Vallado-
lid (del  19 al 25 de junio).

La llegada de personas inmi-
grantes a nuestra ciudad ha
supuesto una oportunidad
mutua.Nuestra sociedad precisa-
ba y precisa de mano de obra en
determinados sectores (atención
a personas dependientes,hostele-
ría, labores del campo, construc-
ción...) que han venido a cubrir
estos trabajadores.A la vez nues-
tra ciudad se ha convertido en un
lugar de acogida y de desarrollo
de proyectos de futuro persona-
les y familiares.

Recordar que el ordenamiento

jurídico Español otorga a los tra-
bajadores, que previamente han
cotizado, una serie de prestacio-
nes, con independencia de su
lugar de origen. Por otra parte, la
existencia de prestaciones socia-
les está ligada a un estado social y
democrático de derecho,base de
nuestro sistema constitucional.

Entendemos que la libertad de
opinión debe compatibilizarse
con el respeto a los derechos fun-
damentales de la persona, y no
caer en la descalificación y el
insulto demagógico,que lo único
que propicia es la intolerancia y
la xenofobia.

Para todos aquellos que deseen
construir una opinión basada en
datos objetivos, les invitamos a
consultar el boletín informativo
“Panorámica de la inmigración”
del Observatorio Municipal de la
inmigración,incluido en la página
web www.ava.es/inmigracion

Rosa Isabel Hernández del Campo
Concejala Delegada General de
Bienestar Social, Empleo y Familia

CARTAS AL DIRECTOR www.gentedigital.es

La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartelera en
nuestra web. Puedes seleccionar la programa-
ción de los salas de cine de tu ciudad y tam-
bién puedes encontrar información sobre los
estrenos, que incluye los fotogramas... (sigue)

BLOGS

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Gentedigital.es no sólo ofrece abundante in-
formación local.Al entrar en la página de tu
ciudad también puedes consultar, además de
la versión impresa de Gente, las portadas del
resto de los periódicos, ofrecidas…(sigue)

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.Al entrar en la pá-
gina de cada ciudad …(sigue)

AGENDA GO!

Negro sobre blanco
Periodismo ciudadano versus información

A topa tolondro
Buscando el norte (1999)

gentedigital.es/blogs



J.I. Fernández
El verano es aquella época del
año que casi todos los mortales
emplean para tomarse unas
merecidas vacaciones. Sin embar-
go, para otros es el momento de
encontrar un trabajo que les ayu-
de a tener ingresos para llenar el
bolsillo de cara al duro invierno.
Este año, la famosa crisis también
repercute en este sector, que ve,
además de cómo el número de
trabajos ofertados disminuye,
como aumenta la demanda de
necesitados de empleo.

Si en veranos pasados eran los
estudiantes los que aprovecha-
ban este periodo del año para
encontar su primera oportunidad
en el mercado laboral, en esta
ocasión, tienen que lidiar tam-
bién con los desempleados.Así lo
confirman desde una empresa de
trabajo temporal (ETT) de Valla-
dolid. “El estudiante, perfil tradi-
cional del trabajador de esta épo-
ca, tiene que competir con el res-
to de parados:con y sin experien-
cia, jóvenes y mayores, mujeres y
hombres, inmigrantes y naciona-
les, que aprovecharán el verano
para encontrar un trabajo”, apun-
tan.

Por eso, aunque los veranos
siempre han sido fuente de
empleo, la crisis impedirá que así
lo sea por segundo año consecu-
tivo. Desde las ETT´s se prevé
que este verano la contratación
temporal vuelva a caer con res-
pecto al mismo periodo del año
pasado un 50%, lo cual no predi-
ce a corto plazo ninguna mejora
del empleo. La directora de ETT
comenta que “las empresas han
reajustado sus plantillas y las han
adaptado a la situación económi-

ca actual, así que no necesitan
contratar a nadie en verano.Ade-
más, algunas han decidido cerrar
e interrumpir su actividad duran-
te las vacaciones”.

Por su parte,el 61% de los valli-
soletanos encuestados por la
empresa de trabajo temporal
Randstad asegura que lo que más
valora de un empleo de verano es
“ganar dinero”, mientras que un

82% dice que elige el trabajo en
función del sueldo.“Los candida-
tos anteponen la remuneración al
tipo de puesto a la hora de elegir
un empleo estival. La causa prin-
cipal para sacrificar las vacacio-
nes es el dinero”, apuntan desde
Randstad.

Otra de las características de la
actual campaña de verano es que
los contratos que se firmen serán

por mucho menos tiempo de lo
habitual. “Antes se empezaba a
trabajar a finales de mayo y se ter-
minaba a finales de septiembre y
ahora, con suerte, el trabajo es
para los meses de julio y agosto.
Las empresas apuran en todo lo
posible para ahorrar gastos”,
resalta la fuente consultada.Así
que este verano, trabajo hay, pero
menos.

Los contratos eventuales de verano caen
este año a la mitad debido a la crisis

ECONOMÍA LOS CANDIDATOS ANTEPONEN LA REMUNERACIÓN AL TIPO DE PUESTO

Socorrista es una de las profesiones más demandadas durante las vacaciones de verano.

■ El número de delitos regis-
trado en Valladolid ha bajado
un diez por ciento en lo que
va de año 2009.El subdelega-
do del Gobierno, Cecilio
Vadillo, achaca la bajada
registrada esta año a la “efica-
cia policial y a la coordina-
ción” entre los cuerpos de
seguridad.En 2008 se practi-
caron 2.804 identificaciones
y 646 controles a vehículos.

EN LO QUE VA DE AÑO 2009

■ EN BREVE

Disminuye un 10%
los delitos

■ La primera operación sali-
da del verano tendrá lugar el
viernes 3 de julio y se des-
arrollará hasta el domingo 5,
donde se tiene previsto
670.000 desplazamientos en
Castilla y León.Tráfico pon-
drá en marcha diferentes
operativos especiales duran-
te todos los fines de semana
estivales, incrementándolos
en el primero de cada mes y
el último de agosto.

670.000 DESPLAZAMIENTOS

Comienza la
operación salida 

■ El nuevo aula multimedia
'CiberCaixa' estará destinada
a un máximo de 30 niños
para, de este modo, facilitar
la conciliación laboral y
familiar en las familias pues-
to que “es un problema que
preocupa” a todas las admi-
nistraciones.El centro,el pri-
mero en Castilla y León de
estas características, tendrá
un horario de 16 a 20 horas
durante el periodo escolar y
de 8 a 15 horas en verano.

PIONERO EN CASTILLA Y LEÓN

Aula multimedia
para 30 niños

Los jóvenes y los estudiantes, que son los que, tradicionalmente, demandan más
trabajo en verano, compiten ahora con los miles de parados que hay en la provincia

¿En qué puedo trabajar este verano?

Las empresas de trabajo temporal buscan becarios para ban-
cos y cajas de ahorro, camareros, cocineros, comerciales, re-
cepcionistas, animadores socioculturales, guías turísticos,
teleoperadores y monitores de tiempo libre para reforzar las
plantillas de sus clientes durante los meses estivales. El
número de contrataciones gestionadas por las empresas de
trabajo temporal registran un repunte significativo durante
los meses de verano.Los perfiles de telemarketing,como te-

leoperadores y recepcionistas de llamadas con idiomas
seguirán siendo reclamados por parte de las empresas de
asistencia en carretera, ya que es un periodo en el que los
desplazamientos se disparan con respecto al resto del
año.También es el momento en el que las compañías de se-
guros y de seguridad lanzan sus campañas de venta, por
lo que necesitan crear o reforzar sus equipos con comercia-
les, coordinadores de call center y fuerzas de venta

GENTE EN VALLADOLID · del 3 al 9 de julio de 2009
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Con su permiso...

Seré directo en la primera
pregunta, ¿el parqué está de
moda?
Sí, aunque más que el parqué,
el parqué flotante natural y
laminado;porque tienen la ven-
taja que son productos que ya
vienen terminados de fabrica.
¿Y qué colores son los que
más se llevan?
Los colores claros, ya que son
más sufridos,se nota mucho
menos el polvo, pisadas… y
dan claridad y amplitud a las
habitaciones aunque los oscu-
ros son más señoriales.
¿Por qué nos recomienda
instalar parqué flotante?
Porque es mas rápido y limpio,
las viviendas quedan más aisla-
das frente al calor y al frío, por-
que tienen un cómodo mante-
nimiento,porque es tan grande
el cambio en la casa que pare-
ce que nos hemos mudado…
¿Cuánto tiempo se tarda en
instalar un suelo de par-
qué?
Un día o dos dependiendo de
las características de cada piso
donde se trabaje.Pero siempre
es una actuación rápida y lim-
pia.

¿Por qué nos recomienda
que la gente pida presu-
puesto en Parket Poniente?
Porque es gratuito sin compro-
miso y porque nosotros trabaja-
mos directamente con fábricas,
por eso tenemos precios tan
buenos en productos de cali-
dad con fabricación española
que tienen 25 años de garantía
y el presupuesto incluye insta-
lación totalmente rematado
con rodapié.
Díganos, ¿cómo podemos
cuidar un suelo de parquet?
Los suelos de madera y los lami-
nados se limpian de dos mane-
ras: con una escoba o con el
aspirador para quitar el polvo y
la arena.Y segundo, pulverizan-
do un producto bona y pasan-
do una mopa bona,que no que-
da película ni resbala, esto es
igual que fregarlo pero con la
diferencia que no se moja
demasiado. Eso sí, que quede
claro,nunca con vinagre ni con
amoniaco que son ácidos y
estropean todo el suelo.
Por último, ¿dónde pode-
mos encontrarles?
En Parket Poniente, sito en la
Plaza Poniente número 3.

RAMÓN ÁLVAREZ
PARKET PONIENTE

■ La Sociedad Valladolid Alta Velo-
cidad nombró consejero delega-
do a Cayetano Roca Giner,en sus-
titución de Antonio Cabado,que
ocupaba el mismo desde abril de
2007, y que continuará en el
Consejo de Administración.

VALLADOLID ALTA VELOCIDAD

■ EN BREVE

Roca Giner, nuevo
consejero delegado

■ El fabricante de vehículos indus-
triales Iveco fabricará su nuevo
comercial Ecodaily en su factoría
de Valladolid y en la planta de Suz-
zara (Italia). La fabricación
comenzará a finales de julio  y la
comercialización en septiembre.

LA ECODAILY PARA SEPTIEMBRE

Nuevo modelo para
la factoría Iveco

J.I.F.
La ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia, inau-
guró el pasado jueves 2 el nuevo
edificio del Instituto de Oftalmo-
Biología Aplicada (IOBA), un
centro de referencia dedicado a
la investigación aplicada en
Oftalmología y Ciencias de la
Visión, ubicado en el campus
Miguel Delibes de la Universidad
de Valladolid.

Las nuevas instalaciones
cuentan con cuatro plantas dedi-
cadas a cada una de las tareas
que desarrolla el instituto: el
sótano, con tres quirófanos y su
equipamiento; la planta baja
para asistencia a pacientes; la
primera para investigación y la
segunda para docencia y admi-
nistración. Los 3,5 millones de
coste, sin contar con equipa-
miento y mobiliario, han sido
financiados en un 70% con fon-
dos FEDER y el resto aportado
por la Universidad de Valladolid
y Caja España. Garmendia defi-
nió este centro como un “símbo-

lo de integración y agregación
de capacidades” y reiteró que
Espala es ya “un país de ciencia”.

El director del centro, José
Carlos Pastor, manifestó a la
ministra su idea de crear un con-
sorcio de grupos de investiga-
ción, así como la necesidad de
que se faciliten las relaciones
entre unidades que se encuen-
tren en diferentes autonomías.

Asimismo, pidió que todo lo que
tenga que ver con la investiga-
ción ocular sea considerado de
“prioridad” con la próxima pre-
sidencia de España de la Unión
Europea en 2010.

Durante el año pasado, el
IOBA realizó más de 18.000 con-
sultas, atendió a 4.000 pacientes
nuevos y practicó 1.400 inter-
venciones quirúrgicas.

El nuevo edificio del IOBA, un símbolo
de “integración y adaptación”

■ El vallisoletano Pablo Lorenzo
se situó entre los ganadores en la
Olimpiada Nacional de Matemáti-
ca en el que participaron 60
alumnos de Educación Secunda-
ria Obligatoria y que se ha cele-
brado en Tenerife.

PABLO LORENZO, ESTUDIANTE DE ESO

Un vallisoletano, un
genio matemático

Pastor enseña las instalaciones a Garmendia y a las autoridades políticas.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, estuvo
presente en la inauguración. “España es un país de ciencia”, dijo

MEDICINA CUENTA CON 4 PLANTAS Y TRES QUIRÓFANOS

EL SORTEO TENDRÁ LUGAR EL 23 DE JULIO EN CEUTA

El actor vallisoletano Fernando Cayo quiso estar presente en la presentación del sorteo de Oro de la Cruz Roja que
se celebrará el 23 de julio en Ceuta. Con un primer premio de 125 kilos de oro y otros 1.210 premios, el Sorteo de
Cruz Roja Española permitirá financiar proyectos de la organización dentro y fuera de nuestras fronteras. El Presi-
dente de Cruz Roja en Valladolid, Ángel Gil Pérez, le acompañó en el acto.

Fernando Cayo invita a participar en el Sorteo de Oro

LOS DESEMPLEADOS EN LA PROVINCIA SE FIJAN EN 36.594

■ El número de parados inscritos en las oficinas de Empleo de Vallado-
lid bajó en 1.002 personas en junio de 2009,con lo que la cifra de des-
empleados en la provincia se sitúa en 36.594  según los datos del Inem
hechos públicos el 2 de julio.Una buena noticia pero que es normal
encontrándonos en las fechas veraniegas, ya que durante esta época
del año el empleo se reactiva en sectores como los turísticos.El paro
descendió en el mes de junio con respecto a mayo en todas las provin-
cias de Castilla y León.El mayor descenso del paro se registró en Soria,
donde cayó un 6,31 por ciento (265 desempleados menos), seguida
de Salamanca,con una disminución de un 5,83 por ciento (1.592 para-
dos menos);Burgos,con una bajada del 4,62 por ciento (1.063 desem-
pleados menos), y Palencia, con una caída del 3,76 por ciento (413
parados menos).Sin embargo,el descenso en Valladolid fue por denajo
de la media regional.En la actualidad,el número de parados en Castilla
y León se distribuye  con 5.788 parados en agricultura,22.599 parados
en industria,29.249 parados en construcción,89.768 parados en servi-
cios y 16.713 parados en sin empleo anterior.

Un millar de vallisoletanos encontraron
trabajo durante el mes de junio
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J.I.Fernández
El miércoles 8 de julio de 2009
quedará marcado en la memoria
de muchos amantes de la música.
Ese día,en el estadio José Zorrilla,
actuará el grupo británico Depe-
che Mode.El grupo de Dave Ga-
han,Martin Gore y Andrew Flet-
cher está considerado como uno
de los grupos más influyentes de
la música electrónica de los últi-
mos 25 años y uno de los mejores
directos del panorama mundial.
En su discografía,con más de 75
millones de discos vendidos en to-
do el mundo se incluyen éxitos
como:Just Can't Get Enough,En-
joy the Silence,Personal Jesus y
Precious.Un grupo de culto y que
la ciudad tendrá el privilegio de
acoger un concierto de su actual
gira ‘Tour of the Universe’.Cuan-
do a partir de las xx.horas,suenen
los primeros acordes de ‘In
Chains’,mucha gente se emocio-
nará,pero sobre todo llamará la

atención uno,Paco DVT,un valli-
soletano que hace 13 años fun-
dó el club de fans ‘Devotion’.

“Cuando me enteré no me lo
podía creer.Só con decirte que en

la página web del club de fans
escribé ‘Dios existe’.Es cierto que
ha visto en muchos sitios a De-
peche, (Milan,Luxemburgo,Ro-
ma),pero pensar que lo veré a cin-

co minutos de mi casa,eso es de-
masiado.Ni es mis mejores sue-
ños”,comenta Paco,quien reco-
noce que está recibiendo emailes
de fans que vendrán desde Argen-
tina, Chile y muchos paises eu-
ropeos.Todos ellos están citados
en el Zero Cafe,como centro de
referencia del concierto.

Este DJ asegura que tiene más
de 270 cd´s de Depeche Mode,
cerca de 170 vinilos y multitud de
merchandaising del grupo de Ba-
sildon.Del concierto del próximo
miércoles,que reunirá en Zorrilla
a más de 20.000 personas, reco-
mienda además de “las clásicas”el
tema ‘Come Back’,pues “tiene un
directo que impresiona”y la últi-
ma,Waiting For The Night,“con un
final muy emotivo”.

La guinda a este concierto se
pondrá en la discoteca Fame con
una gran fiesta pero a la que só-
lo podrá acudir “unos 900 privile-
giados”.

MÚSICA LA BANDA BRITÁNICA ACTUARÁ EN EL JOSÉ ZORRILLA EL MIÉRCOLES 8 DE JULIO

Paco DVT posa con la pancarta del club de fans de Depeche Mode.

J.I.F.
Las rebajas de verano comenzaron
el pasado 1 de julio con descuen-
tos del 50 por ciento con vistas a
reactivar el consumo, de forma
que los comerciantes vallisoleta-
nos prevén que aumenten sus ven-
tas.Para animar al consumo y dar
salida el stock acumulado, los co-
mercios comenzarán las rebajas
aplicando descuentos muy impor-
tantes, de manera que se prevé
que desde el primer día se apli-
quen descuentos generalizados
del 50 por ciento,que se irán in-
crementando a medida que avan-
ce la campaña.De esta forma, las
previsiones para el período de
rebajas,que se prolonga del 1 de
julio al 31 de agosto, apuntan a
que las cifras de ventas de la cam-
paña  descenderán entre un 7%
y un 12% sobre las rebajas del año
pasado. Cada vallisoletano gasta-
rá en textil,calzado y complemen-
tos, aproximadamente, unos 85
euros, «cifra que se elevará si in-
cluimos otros sectores»,según los
datos de una encuesta realizada
por la Agrupación Vallisoletana de
Comercio (Avadeco).

Comienzan las
rebajas más
‘rebajadas’ de los
últimos años

El directo de Depeche Mode hará
vibrar a más de 20.000 personas
Para Paco DVT, el fundador del club de fans más veterano de España, que la mítica banda
toque en Valladolid es para pensar que “Dios existe”. Primer concierto de la gira española



VIERNES 4
ROSARIO
21.30 H.

■CONCIERTOS FERIAS 2009

La Partydance con un sólo trailer, pero “más espectacular”

ESPECTÁCULOS JAVIER LEÓN DE LA RIVA DESCONOCE QUIEN DARÁ EL PREGÓN EL DÍA 4

Jesús I. Fernández
El cartel de conciertos para la
Feria y Fiestas de la Virgen de San
Lorenzo ya tiene nombre y apelli-
dos. A los grupos ya conocidos
(adelantados por este periódico
en sus ejemplares del 19 y 26 de
julio) se han unido otros de los
denominados ‘vieja guardia’.

Las fiestas músicales darán
comienzo el viernes 4 de septiem-
bre con la actuación de Rosario a
partir de las 21.30 horas, justo
después del pregón, del que el
alcalde Javier León de la Riva aún
se desconoce quién lo pronuncia-
rá. La hija pequeña de Lola Flores
regresa un par de años después a
Valladolid para llenar de rumbas y
flamenco la Plaza Mayor. Al día
siguente llegará la Partydance.

El domingo 6 (23.00 horas), el
italiano Nek, autor de la célebre
‘Laura no está’, presentará al
público las canciones de su
album,Nuevas direcciones.

El lunes 7 se producirá el pri-
mer concierto doble.A partir de
las 22.30 horas,Pignoise,el grupo
que canta la sintonía de la serie
‘Los Hombres de Paco’ y Efecto
Mariposa compartirán escenario.
Noche argentina para el martes 8
con Roberto Fidel Ernesto Soro-
kin, conocido por todo (y en
todo) el mundo como ‘Coti’, que
enamorará al público con los
temas de su disco ‘Malditas can-
ciones’. El miercoles 9 nostalgia
rockera con Seguridad Social y La
Guardia.

Para los enamorados,Pimpine-
la actuará el jueves 10 a partir de
las 23.00 horas con temas de
recuerdo de sus 25 años sobre los
escenarios. El plato fuerte de las
Fiestas se producirá el viernes 11
con la actuación de Carlos Baute.
El ‘rey’del verano y de las rebajas
con su tema ‘Colgando en tus
manos’ presentará su trabajo ‘De
mi puño y letra’ con el que ya es

disco de platino. Para el penúlti-
mo día se deja el pop freso de El
Sueño de Morfeo.La banda lidera-
da por Raquel del Rosario acerca-
rá el directo de su último trabajo
‘Cosas que nos hacen sentir bien’.

Para terminar las fiestas se repi-
te la fórmula del pasado año:con-
cierto de grupos locales como

appening y Nocte (20.30 horas).
El presupuesto de todos los

conciertos suman unos 400.000
euros y todas la fiestas, financia-
das por Caja Duero y el Ayunta-
miento, con colaboraciones de
emisoras musicales y cadena de
radio y televisión,costarán alrede-
dor de 1.000.000 euros.

Carlos Baute, Rosario, Nek y Coti completan
el cartel de conciertos de las Ferias
Además actuarán en la Plaza Mayor Pimpinela, Seguridad Social, La Guardia, Efecto
Mariposa, Pignoise y El Sueño de Morfeo. El fin de fiesta será con grupos locales

Carlos Baute durante una actuación.

“Un espectacular móvil, una  fantasía gótica”
se abre paso por las calles de Valladolid, en
ella,dj´s,músicos en directo,bailarines, acró-
batas suspendidos en el aire, proyecciones,
luz, fuego y pirotecnia se combinan para tras-
formar las calles en una autentica fiesta”. Se
trata de la tradicional ‘Partydance’, que este
año se llamará ‘Partydancesnew.es’. En esta
edición, como novedad, en vez de haber 10
camiones sólo habrá un escenario móvil,que
evocará una ‘fantasía gótica’, donde se suce-
derán espectáculos de circo, danza, fuego y
música en directo.“Pese a que solo habrá un

camión nos gastaremos el mismo dinero,por-
que será un trailer más espectacular y más

grande”, afirmó la concejala de Cultura,Mer-
cedes Cantalapiedra.Habrá actores provistos
de zancos que interactuarán con el público,

doce bailarines y seis especialistas de circo
con espectáculos pirotécnicos que acompa-
ñarán a la comitiva.“El objetivo es que la gen-
te no solo vea, sino que participe”, apuntó el
alcalde. El recorrido de la
‘Partydancesnew.es’, comenzará a las 21.30
horas en el paseo Filipinos y llegará a la plaza
Mayor de Valladolid sobre las 23.00, cuando
la ciudad se convertirá en una macrodiscote-
ca al aire libre.El Dj vallisoletano, Óscar de
Rivera,y el madrileño David Penn pondrán la
banda sonora a la Plaza Mayor que en está
ocasión contará con cuatro escenarios.

SÁBADO 5
PARTYDANCE
21.30 H.
(FILIPINOS) y
23.30 H.

LUNES 7
PIGNOISE Y
E. MARIPOSA
22.30 H..

MARTES 8
COTI
23.00 H.

DOMINGO 6
NEK
23.00 H.

MIÉRCOLES 9
S. SOCIAL Y
LA GUARDIA
22.30 H.

JUEVES 10
PIMPINELA
23.00 H.

VIERNES 11
CARLOS
BAUTE
22.30 H.

SÁBADO 12
EL SUEÑO DE
MORFEO
22.30 H.

DOMINGO 13
ARTISTAS
LOCALES
21.30 H..

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.Fernández
Una nueva víctima de la crisis. El
tren playero de Renfe que conecta
Valladolid y Palencia con Santan-
der sólo circulará este año los
domingos y el 15 de agosto.El pró-
ximo domingo 5 arrancará para
acercar a los vallisoletanos a las
playas de la ciudad cántabra.

El ‘tren playero’parte de la esta-
ción de Valladolid-Campo Grande
a las 7.20 horas y llega a Santander
a las 10.55 horas. El regreso a la
capital castellano y leonesa tiene
lugar a las 20.05 horas para llegar
a Valladolid a las 23.45 horas.

Este ferrocaril efectúa paradas
en Venta de Baños, Palencia, Fró-
mista,Osorno,Herrera de Pisuer-
ga,Alar del Rey,Aguilar de Cam-
póo, Mataporquera, Reinosa y
Torrelavega.Una vez en Santander,
se trasladará a los viajeros en auto-
bús hasta las playas de los Peligros,
Palacio de La Magdalena, Gran
Casino y la segunda playa de El
Sardinero

El precio del viaje de ida desde
Valladolid es de 15,65 euros para
adultos con descuentos para
niños menores de 12 años y pose-
edores de la Tarjeta Dorada.

Con este servicio, la compañía
ferroviaria pretende promocionar
la capital cántabra y sus playas
entre los viajeros procedentes de
las zonas del interior de Cantabria
y Castilla.En anteriores campañas
veraniegas, el tren playero trans-
portó en torno a doce mil perso-
nas durante las ocho semanas en
las que estuvo en funcionamiento.
para la presente campaña, los cál-
culos de Renfe sitúan en torno a
los 10.000 los viajeros que utiliza-
rán este sistema de transporte
para pasar una jornada en las pla-
yas santanderinas.

El tren playero a Santander circulará
sólo los domingos y el 15 de agosto
Comenzará su circulación el 5 de julio y finalizará el 30 de agosto.
Su precio es de 15,65 euros con autobus incluido hacia la playa

Batir el récord de
globos inflados y
chupar helados,
retos de las peñas

J.I.F.
La Coordinadora de Peñas de
Valladolid ya tiene retos para
las próximas fiestas de la Vir-
gen de San Lorenzo: inflar
más de 1.078 globos en una
hora y comer helados. Estos
son los objetivos que se han
planteado para este año con
la intención de entrar en el
Libro de los Récord Guiness.
“Queremos llegar a 100.000
globos.Ya que con cada glo-
bo inflado, las distintas
empresas de Valladolid patro-
cinan con  dos céntimos de
euro, para financiar un nuevo
proyecto de vacunacion para
los niños africanos”, comentó
Óscar Arranz,el presidente de
la Coordinadora de Peñas,
quien emplazó a todos los
vallisoletanos a estar en la
Acera de Recoletos el domin-
go 6 de septiembre a las 20.45
horas.

Por su parte, el otro reto
consiste en comer helados. El
actual récord Guinness está
en 424 personas que chupa-
ron helado en Viena el 30 de
septiembre de 2007.Ahora se
pretender superar esa marca
el viernes 11 de septiembre
en la Playa de Las Moreras.Ese
día, los participantes se colo-
carán en línea y  recibirá un
helado gratis que tendrá que
ofrecer a su compañera de al
lado. Y tendrá que comerlo
durante un minuto.

Toda peña que este intere-
sada en pertenecer a la Coor-
dinadora de Peñas de Vallado-
lid tiene de tiempo hasta el 7
de agosto para hacer la ins-
cripción.

Marzo de 2010,
plazo para
concluir Los
Santos Pilarica

J.I.F.
Marzo de 2010.Ésta es la fecha
que da el Ayuntamiento de
Valladolid, a través de la Socie-
dad Municipal de Suelo y
Vivienda, para tener finalizadas
las obras de edificación en Los
Santos Pilarica. Un plan parcial
que va a albergar 2.622 vivien-
das, la mitad de ellas de protec-
ción y dirigidas fundamental-
mente a jóvenes. La zona alber-
gará tres grandes plazas públi-
cas, tres parques (donde se
prevé ubicar dos pistas deporti-
vas),más de 2.000 árboles y 2,5
kilómetros de carril bici. El
alcalde Javier León de la Riva las
visitó durante esta semana y las
dio por finalizadas, a falta de
“pequeños retoques”. Sin
embargo, la crisis está provo-
cando que muchas constructo-
ras ni siquiera hayan empezado
con las obras de sus respectivas
parcelas. No obstante, esto no
es problema ya que según la
concejala de Urbanismo,Cristi-
na Vidal,“para 2010 y la mayoría
de ellas en marzo, que es cuan-
do dice la Ley, estarán termina-
das todas las urbanizaciones”.
Aunque parece difícil, pues el
problema es que aún hay dos
constructoras que no han
comenzado y otras que acaban
de hacerlo. De momento solo
hay dos bloques vendidos.

J.I.F.
Desde el pasado 1 de julio, aque-
llos conductores que no hayan
sido sancionados desde el
comienzo de aplicación del sis-
tema de permiso por puntos (1
de julio de 2006) y tuvieran ese
día tres años de antigüedad del
permiso para conducir, recibie-
ron dos puntos de bonificación.
En Valladolid serán 250.927 los
conductores que ampliarán su
crédito a catorce puntos por su
correcto comportamiento en la
conducción.

Y es que desde la puesta en
marcha de este sistema de per-
miso, 127 conductores pucela-
nos han perdido todos sus pun-
tos. La principal causa de detrac-
ción de puntos son las infraccio-
nes por excesos de  velocidad,
seguida del no uso del cinturón

de seguridad o casco, el alcohol
y uso manual del teléfono móvil.
El delegado del Gobierno en
Castilla y León,Miguel Alejo,des-
tacó el alto porcentaje de con-
ductores que no han cometido
ninguna infracción, ya que del
total del censo,303.155 automo-
vilistas, únicamente 22.080 han

sido sancionados y se les han
detraído, en los tres años de
vigencia del carnet por puntos,
79.496 puntos.

Para Alejo, “la implantación
del sistema de puntos ha supues-
to un avance y ha contribuido a
aumentar la responsabilidad de
los conductores”.

250.927 conductores vallisoletanos 
ya tienen 14 puntos en su carnet

El carnet por puntos sigue el ejemplo francés.

El alcalde durante la visita.

■ El Museo de la Ciencia de Valla-
dolid ha iniciado el horario de
verano que permanecerá activo
hasta el próximo 31 de agosto.
De este modo, el Museo de la
Ciencia abrirá al público entre
las 11.00 y las 21.00 horas, a
excepción de los lunes cuando
las instalaciónes cerrarán sus
puertas.'La meteorología a través
del tiempo' y 'Cambio climático.
Preguntas y respuestas' son las
dos exposiciones actuales.

DE 11.00 A 21.00 HORAS

■ EN BREVE

El Museo de la
Ciencia inicia su
horario de verano

■ Las matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos registraron
una incremento del 8,4% en la
provincia de Valladolid en
junio, hasta alcanzar los 957
vehículos vendidos al cierre del
pasado mes, según datos de la
Asociación Nacional de Vende-
dores de Vehículos a Motor,
Reparación y Recambios. Este
aumento contrasta con la caída
del 15,9% experimentada en el
mercado español.

DESPUÉS DE MUCHOS MESES AUMENTAN LAS MATRICULACIONES UN 8,4%

En el mes de junio
se vendieron 957
vehículos nuevos

■ El Ateneo Republicano de Valla-
dolid celebrará a lo largo de
todos los jueves del presente
mes de julio un ciclo de cine
dedicado a Basilio Martín Patino.
El jueves 9 se proyectará 'Cancio-
nes para después de una guerra'
cuya proyección estuvo prohibi-
da hasta 1977 que,mediante imá-
genes de noticieros de la década
de los 40, pone de manifiesto las
condiciones de vida bajo la dicta-
dura.

‘LA VIDA BAJO LA DICTADURA’

Ciclo de cine
dedicado a Basilio
Martín Patino
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J.I.F.
Durante el verano,concretamen-
te en julio,es cuando se produce
el mayor número de nacimien-
tos en Valladolid, ya que de los
5.118 alumbramientos del pasa-
do año 2008, 480 bebés llegaron
en ese mes (empatado con el de
mayo) según los datos facilitados
por el Instituto Nacional de Esta-
dística. Sin embargo, el mes de
diciembre es en el que menos

alumbramientos tienen lugar
con 372,curiosamente por deba-
jo del mes de febrero,que pese a
tener sólo 28 días, superó en un
nacimiento al último del año.
Durante el resto de meses se
produjeron el siguiente número
de alumbramientos:enero (434),
marzo (441), abril (446), junio
(427), agosto (422), septiembre
(435), octubre (431) y noviem-
bre (377).

Por ciudades, Barcelona enca-
beza la lista del total de naci-
mientos con 64.930, 33.600 de
ellos niños y 31.330 niñas; y en
julio registró el mayor número
de alumbramientos, con 5.811
bebés. Soria, con sólo 73 naci-
mientos, fue la ciudad con
menos alumbramientos en el
mes de julio de 2008.

Los datos del INE de 2008
también muestran cómo las
cifras estivales de nacimientos
en la provincia contrastan con
las de defunciones, pues la
mayoría tienen lugar en los
meses de invierno.

■ Los cargos públicos del PSOE
en Valladolid han unido  fuer-
zas para pedir transporte públi-
co al aeropuerto. Hace 7
meses,el alcalde Javier León de
la Riva declaraba la necesidad
de la puesta en marcha de este
servicio y dio un plazo de dos
meses para su entrada en fun-
cionamiento, con once fre-
cuencias y tres paradas en la
ciudad. Sin embargo,“llega el
verano y no se ha hecho nada”,
denuncian los socialistas.

EL PP DA 15 DÍAS DE PLAZO

■ EN BREVE

■ EN BREVE

El autobús al
aeropuerto sigue
sin llegar

■ El cántabro Mariano Arcona-
da será el nuevo director de la
fábrica de neumáticos de
Michelin en Valladolid.Arco-
nada se traslada a la capital
vallisoletana desde la factoría
del grupo multinacional fran-
cés en la localidad burgalesa
de Aranda de Duero. Sustituye
en el puesto a José Rebollo,
que pasará a dedicarse en
exclusiva a su puesto como
delegado general de la socie-
dad Michelin España Portugal.

SUSTITUYE EN EL PUESTO A JOSÉ REBOLLO

Mariano Arconada, nuevo director de la
fábrica de Michelin en Valladolid

■ El ex futbolista y director deportivo del Real Valladolid, José Luis
Pérez Caminero,fue detenido durante la semana pasada en el mar-
co de una operación antidroga llevada a cabo por la Guardia Civil,
con ramificaciones en Madrid,Sevilla y Barcelona,con un total de
31 arrestados,más de media tonelada de cocaína incautada y más
de dos millones de euros intervenidos. Caminero, residente en
Valladolid, fue puesto a disposición judicial, acusado de blanqueo
de dinero, y actualmente se encuentra en libertad con cargos. El
ex futbolista no aparece vinculado directamente con el negocio
del tráfico de drogas, sino que utilizaba como tapadera empresas
y negocios legales,a través de los cuales otros detenidos blanquea-
ban los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas.

ESTÁ EN LIBERTAD CON CARGOS

El ex futbolista Caminero, detenido por
blanqueo de dinero de la droga

■ Por segundo año consecutivo, la Casa de José Zorrilla acogerá
del 1 al 24 de julio el ciclo “Veladas de Leyenda”.Las Leyendas son
unas composiciones literarias muy queridas por el escritor valliso-
letano. Consisten en una serie de romances, biografías, relatos y
crónicas antiguas inspiradas en la tradición oral popular que el
autor conoció en sus múltiples viajes por la España rural.Las 'Vela-
das’, que dieron comienzo el pasado día 1 de julio, se celebrarán
durante los días 8, 10, 15, 17, 22 y 24 de julio. Su duración aproxi-
mada es de una hora y 20 minutos. Entre las obras que se repre-
sentarán están 'Las píldoras de Salomón',publicada en Cantos del
Trovador en 1840, en la que Zorrilla introduce un popularísimo
tema del 'judío errante' y 'La azucena silvestre'.

EL CICLO  SE CELEBRARÁ HASTA EL 24 DE JULIO

Las leyendas de José Zorrilla regresan a
la Casa del autor vallisoletano

■ Cruz Roja tuvo que ayudar
durante 2008 a 2.147 parados
que se acercaron a sus oficinas
para demandar información
de los cursos de formación
para la inserción laboral. Un
dato alarmante si se tiene en
cuenta que durante 2007
pasaron por las aulas 665. En
el lado positivo se encuentra
el aumento de socios en Valla-
dolid que ha pasado  de 2.200
a los 5.000 durante esta tem-
porada.

EL NÚMERO DE SOCIOS HA PASADO DE 2.200 A 5.000 DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

Cruz Roja tiene
que ayudar al
triple de personas

■ El tráfico ferroviario pasará
soterrado por El Pinar de
Antequera a finales de este
año. Así lo confirmó el direc-
tor de la línea de Alta Veloci-
dad, Rafael López, durante el
acto de conexión del primero
de los túneles artificiales para
soterrar la línea férrea a su
paso por el barrio. Esta gale-
ría tiene una longitud de 989
metros y se ha construido
con pantallas laterales, de
2.130 metros.

POR EL PINAR DE ANTEQUERA

El tráfico ferroviario
pasará soterrado 
a finales de año

■ Cerca de 50 delegados sindi-
cales en la entidad bancaria
BBVA se concentraron en Valla-
dolid para protestar por los
cierres de oficinas en Castilla y
León y la apertura indiscrimi-
nada de expedientes y despi-
dos disciplinarios. La reduc-
ción de plantilla en Valladolid
se ha reducido en un 15%
durante el último año. Maria-
no Carranza,de UGT,manifes-
tó que se está llevando a cabo
una “una sangría”.

EN VALLADOLID, UN 15%

Protesta por la
“sangría de
despidos” del BBVA

Mariano Arconada.

J.I.F.
Un fin de semana dedicado al
mundo de la fotografía. Eso es,
Fotoweek’09,unas jornadas Foto-
gráficas de la Asociación de Infor-
madores Gráficos de Castilla y
León (FOCALE) donde se ofrece
una semana de actividades cultu-
rales y formativas en torno al apa-
sionante mundo de la fotografía.

El momento más especial de
las jornadas será el 5 de julio con
la celebración de la I Gymkana
Urbana de FOCALE. La dinámica
es bien sencilla.Los participantes
deben recoger las bases del con-
curso en el Pabellón de Cristal
(Paseo de Recoletos) de 10 a 11
horas hasta el sábado. Allí se le
entregará un sobre con cinco
temas a captar de la manera más
innovadora con cámara digital.La
única forma de saber los temas es
participando en la actividad.

Los participantes tienen hasta
las 00.00 horas del domingo 5 de
julio para enviar las imágenes, y
el jueves 9 de julio se hará entre-

ga de los premios, patrocinados
por El Corte Inglés, a los ganado-
res.Además,el programa de Foto-
week’09 incluye conferencias,
talleres y la posibilidad de disfru-
tar de las exposiciones 'Fotovisio-
nes' y 'Retratos de una región',
esta última con imágenes de los
socios de FOCALE.El sábado 4,
Rafa Barberá impartirá de 10.00 a
19.00 horas un taller de Strobist.
Mientras que al día siguiente, de
10.00 a 14.00, habrá un taller de
Solarigrafía a cargo de Diego

López Calvin.
El precio para el taller sabati-

no es de 30 euros para los socios
Focale y clientes de Caja Bur-
gos:30 y de 60 euros para los no
socios. que incluye comida. Por
su parte, el taller dominical es de
20 y 40,euros,respectivamente.

Todos los actos relacionados
con las jornadas tendrán lugar en
el Centro de Recursos Turísticos
del Paseo de Recoletos.Más infor-
mación de las jornadas en la web
www.focale.es

Una gymkana popular buscará la foto
más atractiva de Fotoweek 2009

Momento de la presentación de las jornadas.

La Asociación de Informadores gráficos organiza unas jornadas sobre
el mundo de la fotografía con talleres, coloquios y exposiciones 

Julio es el mes favorito para
los bebes vallisoletanos
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G. Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid,Ramiro Ruiz Medrano,
y la vicerrectora de Estudiantes y
Empleo de la Universidad de Valla-
dolid, Isabel Vicente Maroto,han
presidido el miércoles,1 de julio
de 2009,a las 12,00 horas,en el Sa-
lón de Actos 'Lope de Rueda' de
la Facultad de Filosofía y Letras
de Valladolid,el acto de entrega de
los IV Premios 'Cristóbal de Villa-
lón para la Innovación de la En-
señanza del Español como Lengua
Extranjera en el mundo.El Premio
'Cristóbal de Villalón' pretende
promover las experiencias innova-
doras en materia de enseñanza de
español como lengua extranjera,
como toma de conciencia del des-
arrollo que el español está adqui-
riendo en el mundo.

En su cuarta edición,el primer
premio ha recaído en un trabajo de
Victoria Pani,de la Universidad de

California,USA,por el trabajo titu-
lado 'Español sin límites'.

Se trata de un método de apren-
dizaje de español que presenta un
aprovechamiento eficaz de las nue-
vas tecnologías en consonancia
con un planteamiento pedagógico
pautado sistemáticamente.Los ma-
teriales permiten incentivar el in-
terés de los estudiantes,cumplien-
do así el objetivo de facilitar el ac-
ceso a materiales en línea
relevantes y motivadores y alcan-
zar los objetivos de aprendizaje lin-
güístico y sociocultural.

El presidente de la Diputación ha
afirmado su firme apoyo a “una len-
gua compartida por más de vein-
te naciones y en la que se entien-
den más de cuatrocientos millones
de personas”; lengua que  “exige
una revisión permanente y un es-
fuerzo inconmensurable no solo
por parte de las instituciones que
tenemos el deber y la obligación de

cuidarla y difundirla,sino también
por parte de todos aquellos colec-
tivos que hacen una labor diaria
pocas veces reconocida”.

El jurado ha estado presidido por
Humberto López Morales,de la Re-
al Academia Española y secreta-
rio de las Academias de la Lengua
del Español, acompañado por
miembros del Instituto Cervantes,
de la Universidad de Valladolid,
de la Cátedra 'Miguel Delibes' y de
la Fundación 'Jorge Guillén',enre
otros.

Tras la entrega de los Premios ,
ha comenzado el IV Encuentro
de Innovación de Enseñanza del
Español,que se ha celebrado los dí-
as 1 y 2 de julio en el mismo Sa-
lón de Actos de la Facultad de Filo-
sofía  Letras de Valladolid, y cu-
ya lección inaugural ha sido
impartida por José Luis Borau,di-
rector de cine y académico de la
Real Academia Española (RAE).

Universidad y Diputación entregan
el IV Premio 'Cristóbal de Villalón' 
El director de cine y académico de la RAE José Luis Borau ha sido el
encargado de impartir la ponencia inaugural del encuentro

Encuentro de Innovación de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

Ramiro Ruiz Medrano y José Luis Borau observan la entrega del premio de manos de Isabel Vicente Maroto.

El alcalde de Olmedo y vicepresidente primero de la Diputación
de Valladolid,Alfonso Centeno Trigos, presidió el domingo, 28 de
junio de 2009, en la Plaza Mayor de Olmedo, el acto de entrega a
la Cruz Roja de una ambulancia UVI móvil. En esta adquisición
han colaborado la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de
Olmedo y entidades y colaboradores privados de este municipio.

NUEVA DOTACIÓN SANITARIA PARA LA CRUZ ROJA 

Olmedo recibe una nueva UVI móvil   

La prevención como mejor garantía de la seguridad

Aprobado el III Plan de
Seguridad en Zonas
Turísticas y Comerciales

SE REALIZARÁ EN VALLADOLID, URUEÑA Y PEÑAFIEL

G. Morcillo
El subdelegado del Gobierno en
Valladolid, Cecilio Vadillo Arroyo,
ha presidido el miércoles 1 de
julio, en Valladolid, una reunión
de la Junta de Seguridad en la que
se presentó la puesta en marcha
del III Plan de Seguridad en
Zonas Turísticas y Comerciales de
Castilla y León, aprobado por la
Comisión de Asistencia al Delega-
do del Gobierno en la Comuni-
dad en su reunión del 25 de junio
pasado y en la que destacó los
resultados positivos de los dos
años anteriores.

Desde el 1 de julio y hasta el 31
de agosto las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, en cola-
boración con las policías locales
y con la seguridad privada, incre-
mentarán su presencia y la vigi-

lancia en las zonas turísticas y
comerciales de la región,según el
plan aprobado, que es continua-
ción de las medidas adoptadas en
2007 y 2008, según informaron
fuentes de la Subdelegación del
Gobierno.

El Plan de Seguridad, que res-
ponde al objetivo genérico de
entender la prevención como la
mejor garantía de la seguridad, se
pone en marcha en los meses en
que se acentúa la concentración
de gente en los parajes y lugares
de interés turístico, zonas monu-
mentales o enclaves comerciales.

Esta iniciativa conlleva un
aumento de la presencia policial
en las áreas citadas para vigilar,
asesorar, prevenir y reaccionar
ante cualquier hecho delictivo
que se cometa en la ciudad.



G.Morcillo
El Grupo Municipal Socialista pre-
sentará en el pleno del próximo
lunes una moción en la que se
pide que la Corporación apremie
a la Junta para que resuelva de
inmediato las solicitudes de licen-
cia comercial que tiene pendien-
tes en Valladolid y su entorno
metropolitano. Según los datos
del Grupo,permitirían la creación
de 3.500 puestos de trabajo.

En opinión del PSOE, el silen-
cio de la Junta ante el interés de
estas empresas por instalarse en
Valladolid,“es un lujo que esta tie-
rra no se puede permitir”. “No
parece razonable”, señala la
moción que firma Oscar Puente,
“en un contexto de crisis econó-

mica, y por mucho que haya una
directiva europea pendiente de
puesta en marcha a finales de
año, que la Junta de Castilla y
León guarde silencio sobre las
solicitudes de licencia comercial
formuladas hasta la fecha, y que
se resista a concederlas,al menos,
por la superficie prevista en el
plan de equipamientos que regu-
la la materia”.

Están pendientes de licencia
comercial todos lo que la han
solicitado en Arroyo de la Enco-
mienda: la ampliación del Hiper-
cor, que según se ha publicado,
sería el mayor centro de El Corte
Inglés de la provincia, con 500
trabajadores y 35.000 metros cua-
drados; el centro comercial Via-

park, con más de 18.000 metros,
y el macrocentro de Ikea, de casi
78.000 metros y 2.000 puestos
de trabajo.

En Valladolid capital están pen-
dientes tanto el proyecto de Gein-
sol, en Los Santos-Pilarica, con
28.000 metros cuadrados, como
el de ING Real State, en la Ciudad
de la Comunicación, de otros
20.000 metros de extensión.

A ello habría que añadir otros
proyectos que ya han superado el
visto bueno del Consejo Regional
de Comercio, informe preceptivo
para la concesión de la licencia,
como la ampliación de Equinoc-
cio, en Zaratán, (otros 1.157
metros), la de Vallsur, en la capital
(872 metros más), y las de Brico-
depot (4.325 metros), en Laguna
de Duero, además de la construc-
ción de Parque Laguna,un centro
de 3.000 metros cuadrados.

Hay expedientes cerrados des-
de hace más de un año, como el
proyecto de Copperfield, (Via-
park) en Arroyo, completo desde
septiembre de 2007,con informe
positivo de Ayuntamiento y de
Defensa de la Competencia, o el
de Santos Pilarica, que superó
todos los trámites, igualmente,en
septiembre de 2007.

En opinión de Puente, la Direc-
ción General de Comercio debe
desbloquear lo antes posible estos
proyectos que llevan años “atasca-
dos en los entresijos de la Adminis-
tración Regional,en procedimien-
tos interminables que no parece
que haya mucho interés por agili-
zar, y que serán un revulsivo para
Valladolid y su entorno.

La creación de 3.500 puestos
de trabajo sigue en el aire
El consistorio de Valladolid debatirá la moción en favor del alfoz

Los esfuerzos económicos realizados en la zona deben perdurar

MOCIÓN DEL PSOE PARA PEDIR AL PLENO QUE APREMIE A LA JUNTA

G.Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano,
acompañado por el diputado de
Cultura y Turismo,Alejandro Gar-
cía Sanz, y el diputado de Juven-
tud y Deportes, Jesús García Gal-
ván, ha presentado el ‘Programa
Verano 2009’ con más de 220
actividades de ocio, cultura y
turísticas para todas las edades,
organizado por la institución pro-
vincial en 140 municipios valliso-
letanos.

Con actividades muy asentadas
en la programación estival como
Las Veladas en Los Castillos, El
ciclo del Órgano y sus instrumen-
tos o de Cortometrajes, la oferta
del verano 09 se completa con las
actividades lúdicas y de promo-
ción de los Centros Turísticos Pro-
vinciales, además de la oferta de
ocio (Verano Activo), deportiva y
juvenil en la provincia.

La Diputación de Valladolid
organiza, a través del Servicio de
Juventud y Deportes, diversas
actividades y programas de cara al
Verano 2009,como son el progra-
ma Verano Activo, los campamen-
tos de Aventura,cursos y competi-
ciones deportivas como los trofe-
os de fútbol y tenis o la Vuelta
Ciclista a Valladolid.Un total de 33
actividades de las que se benefi-
ciarán 20 municipios.

Los ‘Campamentos de Verano
2009’ para niños/as de la provin-
cia comenzará el 20 de julio en
Salamanca con el Campamento
de de Aventura Ambiental Alevín.
Seguirá el Campamento de Aven-
turas en Columbres (Asturias).En
agosto tendrá lugar el Campa-
mento Marítimo en Huelva.

ORGANIZADO POR LA DIPUTACIÓN EN 140 MUNICIPIOS

‘Verano 2009’ ofrecerá más de
220 actividades en la provincia

G. Morcillo.
Ramiro Ruiz Medrano,presidente
de la Diputación de Valladolid y
del PP provincial ha declarado
que ni la institución ni la forma-
ción política que preside entra-
rán en “luchas o peleas con cier-
tas alternativas” sobre el posible
traslado a Zamora de Las Edades
del Hombre.

Ruiz Medrano aseveró que “la
sede de Las Edades del Hombre se
concibe en el Monasterio de Val-
buena de Duero,donde se encuen-
tran actualmente y es donde tie-
nen que estar y por la que todas las

administraciones y el PP apuesta
de forma firme y decidida”.

El presidente de la Diputación
y del PP vallisoletano se reiteró
en el acuerdo alcanzado por el
pleno de la Diputación para man-
tener la sede de la Fundación en
la localidad ribereña y añadió que
se trata de un “compromiso que
se tiene que cumplir”. Insistió en
que todas las administraciones
han realizado importantes esfuer-
zos económicos para restaurar el
cenobio vallisoletano y “dinami-
zar el mundo rural”en la zona de
la Ribera del Duero.

G.Morcillo
El grupo musical eLe De eMe pon-
drá el broche final a la Barha Party,
que tendrá lugar el próximo sába-
do 4 de julio en el Pabellón Mul-
tiusos de Zaratán. La 10ª edición
de la fiesta solidaria por excelen-
cia llega a Valladolid después del
éxito conseguido en As Pontes (A
Coruña) y Aranjuez.

Barha Party, (“Gran fiesta” en
idioma hindi), es un encuentro
solidario promovido por volunta-
rios de Mundo Cooperante para
el fomento del voluntariado,
movilización de la ciudadanía y la
obtención de recursos para los
diferentes proyectos de coopera-

ción con que la entidad trabaja en
los países en vías de desarrollo.

Abrirá sus puertas a las 17,00h.
con diferentes actividades infanti-
les: hinchables, taller de dibujo y
plastilina a cargo de la artista Lau-
ra Bernal, actuación del mago
Max Verdié, cuenta cuentos y jue-
gos con paracaídas.

Las invitaciones se pueden
adquirir,a un precio de 2 euros,en
la misma entrada del recinto.Los
asistentes disfrutarán de todas las
actividades programadas (comer-
cio justo,proyección de documen-
tales, actuación musical, entre
otros). Podrán adquirir bebidas y
comida a precios populares.

La fiesta solidaria Barha Party contará
con ‘eLe De eMe’ como broche final

El Partido Popular y la Diputación no conciben
Las Edades del Hombre fuera de Valbuena

Ramiro Ruiz Medrano Alejandro García Sanz, Ramiro Ruiz Medrano y Jesús García Galván.

Óscar Puente durante la rueda de prensa.

Actividades culturales, lúdicas y de ocio 
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J.I.Fernández
Mejoras en las carreteras de la re-
gión.El Consejo de Gobierno apro-
bó en su reunión del jueves 2 de ju-
lio destinar 35,5 millones de euros
para la conservación de varios tra-
mos de carreteras autonómicas de
las provincias de Burgos,Palencia y
León.Las obras mejorarán 809 ki-
lómetros de la red regional.

La partida de mayor cuantía as-
ciende a 25.980.865 euros y se des-
tinará a la conservación integral de
los 157 kilómetros de la autovía
León-Burgos en una actuación que
se dividirá en dos tramos.En el com-
prendido entre Onzonilla y Carrión
de los Condes,que cuenta con una
longitud de 85,4 kilómetros y discu-
rre por las provincias de León y Pa-
lencia, la inversión ascenderá a
13.186.892 euros.Mientras entre
la de Carrión de los Condes y Bur-
gos,que cuenta con una longitud de
71.5 kilómetros y discurre por las
provincias de Palencia y Burgos, la
inversión será de 12.793.973 euros.

La otra partida se destinarán a la
realización de obras de conserva-
ción ordinaria,renovación de firmes
y señalización de todas las carrete-
ras y tramos de titularidad autonómi-
ca situados al este de la N-630 de
León.El proyecto comprende actua-
ciones en un total de 652 kilómetros
de carreteras.El nuevo Plan Regio-
nal de Carreteras 2008-2020 supone
una inversión superior a 6.300 mi-
llones de euros en los casi 11.600 ki-
lómetros de la red autonómica.

Mejoras en más de 800 kilómetros
de la red de carreteras autonómicas

Financiación
Juan Vicente Herrera se reúne el
viernes 4 de julio en Madrid con la
vicepresidenta segunda y ministra
de Economía y Hacienda, Elena
Salgado. La reunión servirá para
hablar sobre financiación autonómi-
ca. De Santiago-Juárez adelantó que
la postura del Ejecutivo regional es
la de “exigir el cumplimiento del
nuevo Estatuto de Autonomía de
Castilla y León”. Además, Herrera
intentará que la superficie, la baja
densidad y el envejecimiento se
ponderen “adecuadamente” en el
reparto de los recursos del sistema.

Optimismo con los datos del paro
José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y Portavoz de la
Junta, fue optimista con los datos que el paro arrojó en Castilla y León duran-
te el mes de junio. “Se ha reducido en junio, un 3,42%, frente al 1,53% de la
media nacional”, comentó al mismo tiempo que alabó las medidas de estí-
mulo que han creado empleo, en particular en el mundo rural.

Ayuda al emigrante
El Consejo de Gobierno aprobó la concesión de una subvención de 324.665
euros a la Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el  Exterior y
la Cooperación al Desarrollo para llevar a cabo diferentes actuaciones de aten-
ción y apoyo a ciudadanos de la Comunidad y sus descendientes radicados en
otros países. La subvención está dirigida a personas mayores y dependientes y
a las asociaciones y comunidades del exterior que las atienden.

La Junta de Castilla y León destina cerca de 35,5 millones de euros para obras de
conservación en vías regionales entre las provincias de Burgos, Palencia y León

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE JULIO

SANIDAD
Inauguración IOBA: El conseje-

ro de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, asistió a la inauguración del
Edificio del Instituto Universitario de
Investigación de Oftalmobiología
Aplicada (IOBA) de Valladolid.
Guisasola puso de “ejemplo” a estas
instalaciones en el que trabajan más
de 80 personas de distintas especiali-
dades que cuenta con una superficie
superior a los 4.000 metros cuadrados.

CIENCIA
Evolución humana: El

Ministerio de Ciencia e Innovación y la
Junta de Castilla y León acordaron ase-
gurar la financiación del Centro
Nacional de Investigación sobre
Evolución Humana (CENIEH), con sede
en Burgos, hasta 2018.

ECONOMÍA
Parque empresarial: El vicepre-

sidente y consejero de Economía de la
Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, adelantó  que se creará un
parque empresarial como complemen-
to al parque científico en Salamanca.
Asimismo, también destacó que “se
trabajará en la comercialización a nivel
internacional del papel pionero de la
ciudad charra en lo que respecta a la
enseñanza del español”.

HACIENDA
No a la financiación: La conseje-

ra de Hacienda de la Junta de Castilla y
León, Pilar del Olmo, aseguró que

Castilla y León rechazará “por una cues-
tión de principios” el nuevo modelo de
financiación autonómica del Gobierno
central si el Ejecutivo que preside José
Luis Rodríguez Zapatero “sigue dando
estos pasos tan equivocados”.

FOMENTO
Nueva Ley de Vivienda: El

consejero de Fomento, Antonio Silván,
firmó convenios en Valladolid para
destinar este año 117 millones de
euros a préstamos a la vivienda rural.
Además anunció una nueva Ley de
Vivienda que “compilará en un sólo
texto toda la legislación dispersa y
dedicará especial atención al medio

rural”. Silván firmó en Valladolid
acuerdos con veinte entidades finan-
cieras para facilitar el acceso a una
vivienda, potenciar la rehabilitación en
los núcleos rurales, sin límite de super-
ficie, e impulsar en ellos el asenta-
miento de la población.

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación internacional:

El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, expuso
en comisión parlamentaria el borrador
del Plan, que propone que la ayuda
para la cooperación en el exterior se
sitúe en los próximos años en el 0,7
por ciento del Producto Interior Bruto

(PIB) de Castilla y León. En virtud de
este documento, un 25 por ciento del
presupuesto destinado por la
Comunidad para la cooperación inter-
nacional se dedicará a los veintidós
países más pobres del África
Subsahariana.

EDUCACIÓN
Vanguardia en Universidades:

El consejero de Educación de la Junta
de Castilla y León, Juan José Mateos,
animó a las universidades españolas a
ser “vanguardia” en todo aquello que
“tiene que ver con investigación y edu-
cación en medio ambiente”. Mateos
significó “la apuesta de Castilla y León
por las nuevas energías y de ahí que
haya calificado de un gran valor la
investigación que nace de las universi-
dades”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Laboratorios:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
970.000 euros para la instalación
de 38 laboratorios de idiomas
digitales, en diferentes centros
docentes públicos dependientes
de la Junta de Castilla y León,
para el próximo curso escolar
2009-2010. Los laboratorios digi-
tales de idiomas provistos del
equipamiento electrónico e infor-
mático necesario se instalarán en
los centros con secciones bilin-
gües autorizadas para el próximo
curso y en las escuelas oficiales
de idiomas de Miranda de Ebro
(Burgos) y Salamanca. Cada
laboratorio estará compuesto por
un puesto de profesor y de 26 a
30 puestos para los alumnos.
➛ Fundación Jorge Guillén:
Aprobada una subvención de
525.000 euros a la Fundación
Jorge Guillén para la rehabilita-
ción de la antigua ‘Casa de
Ingenieros’, situada en el ‘Parque
de las Norias’ de Valladolid, con
el objetivo de que el edificio se
convierta en la sede permanente
de la Fundación.
➛ Utilidad pública: El
Consejo de Gobierno ha declara-
do de utilidad pública y urgente
ejecución la concentración parce-
laria de Carrasco en Sanchón de
la Ribera (Salamanca) y Cerezal
de Aliste y Villaflor (Zamora).
También aprobó una subvención
de 250.000 euros a la Unión
Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León.
➛ Categoría BIC: La Junta
declara el castro de El Pedroso en
Trabazos (Zamora) BIC con la
categoría de zona arqueológica
y ha revisado la declaración BIC
con la categoría de monumento
de la parte histórica del
Seminario Diocesano (Segovia).

La consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,
María José Salgueiro, presidió en
Bruselas el I Foro sobre Economía
del Patrimonio Cultural, un
encuentro internacional organiza-
do por la Junta de Castilla y León
para impulsar la cooperación
europea en Patrimonio con el
objetivo de generar riqueza, des-
arrollo económico y cohesión
social a través de la ‘industria cul-
tural’.

Políticas para el
desarrollo del
Patrimonio
Cultural
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J.J.T.L.
Las seis comunidades autónomas
que reformaron su estatuto duran-
te la pasada legislatura,han firmado
una declaración institucional en la
que reclaman al Gobierno central
que cierre “cuanto antes”el nuevo
modelo de financiación mediante
un proceso “transparente y multila-
teral, que sea capaz de conciliar
los criterios que recogen los dife-
rentes estatutos y garantizar la su-
ficiencia del sistema,de modo que
se consiga una distribución sufi-
ciente de los fondos sin que ningún
territorio salga perjudicado”,según
explicó el consejero de la Presiden-
cia y Portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez.

El consejero de la Presidencia
ha recordado asimismo que la de-
claración institucional que han pro-
movido y que han refrendado Ara-
gón,Cataluña,Andalucía,Comuni-
dad Valenciana, Islas Baleares y
Castilla y León respeta “de manera
escrupulosa”cada uno de los esta-
tutos.“Tan ley orgánica es el esta-
tuto de autonomía castellano y leo-
nés como el andaluz o el catalán”,
añadió.

En este mismo sentido,el con-
sejero de la Presidencia ha insistido
en que “mientras nadie diga lo con-
trario,el Gobierno de la Nación tie-
ne que conseguir no sólo una finan-
ciación suficiente y solidaria que
permita el ejercicio de las compe-
tencias de manera adecuada y con
calidad sino también promover
adecuadamente los criterios que ca-
da norma autonómica recoge en

materia de financiación.Es decir,
poner de acuerdo las diferentes
sensibilidades de cada ley orgánica
que,hay que recordar,forman par-
te del bloque constitucional”.

Otro asunto tratado,a propues-
ta de la Junta de Castilla y León,ha
sido la necesidad de pedir al Go-
bierno central la convocatoria “a
la mayor urgencia”de la Conferen-
cia de Presidentes Autonómicos pa-
ra “coordinar políticas contra la cri-
sis.“No puede pasar más tiempo sin
que se marque una fecha concre-
ta para este encuentro,fundamen-
tal para que las autonomías cami-
nen en la misma senda”, indicó el
consejero de la Presidencia.

La reunión entre las seis comu-

nidades se ha producido en el IV
Encuentro de Comunidades que
han refomado sus estatutos de au-
tonomía en Valencia y en él han par-
ticipado junto a De Santiago-Juárez,
la directora general de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior,
María de Diego Durántez;el con-
sejero de Presidencia de la Junta de
Andalucía,Antonio Ávila;el conse-
jero de Interior,Relaciones Insti-
tucionales y Participación de la Ge-
neralitat de Catalunya,Joan Saura;
el vicepresidente del Gobierno de
Aragón,José Ángel Biel;el conseller
de Governació de la Generalitat Va-
lenciana, Serafín Castellano;y el
conseller de Presidencia del Go-
bierno Balear,Albert Moragues.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA IV ENCUENTRO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Castilla y León promueve una declaración para que se cierre el modelo

Los integrantes en el IV Encuentro en la Ciudad de la Ciencia (Valencia).

J.J.T.L.
El director general de Patrimonio
Cultural, Enrique Saiz Martín,ha
presentado en Bruselas, junto con
el comisario general de Las Eda-
des del Hombre,Juan Carlos Atien-
za, la exposición ‘Paisaje Interior’.

Esta iniciativa está dirigida a los
operadores turísticos y a los agen-
tes empresariales relacionados con
el mundo de la restauración.Con
ella,la Junta de Castilla y León pre-
tende difundir esta XV Edición de
Las Edades del Hombre entre todos
los agentes del sector de la cultu-
ra y el turismo en Bruselas y dar a
conocer a todo el público potencial
este importante proyecto.A la pre-
sentación asistieron también repre-
sentantes de la colonia de caste-
llanos y leoneses residentes en Bru-
selas.Además de atraer turistas,esta
iniciativa también busca poner en
valor y difundir el variado y exce-

lente patrimonio sacro que atesora
la Comunidad,un valor esencial de
la identidad de Castilla y León.

La presentación de ‘Paisaje Inte-
rior’forma parte de la agenda de ac-
tividades programadas por la De-
legación Permanente de Castilla y
León en Bruselas,con el objetivo de
reforzar la proyección de Castilla
y León en el resto de Europa y mos-
trar el valor añadido que aporta Cas-
tilla y León en materia cultural.

‘Paisaje Interior’,que se está ce-
lebrando en Soria desde el mes de
mayo,permanecerá abierta al públi-
co hasta diciembre de este año.
Desde su inauguración ha sido ya
visitada en la Concatedral de So-
ria por más de 70.000 personas.
Una de las novedades de este año
ha sido añadir dos subsedes: la er-
mita de San Baudelio,en Casillas de
Berlanga,y la ermita de San Miguel,
en Gormaz.

Patrimonio Cultural presenta
‘Paisaje Interior’ en Bruselas
Más de 70.000 personas han visitado la
muestra desde su inauguración en mayo

J.J.T.L
El precio de la vivienda nueva en
Castilla y León ha pasado de 2.056
euros por metro cuadrado en di-
ciembre de 2008 a 1.987 euros en
junio de 2009,según el estudio de
mercado de vivienda nueva realiza-
do por ST-Sociedad de Tasación,
lo que supone una reducción de
un 3,3% en el primer semestre del
2009. A nivel nacional, la reduc-
ción registrada ha sido del 4,5%.

Por provincias, Salamanca es la
que ha registrado la disminución
más elevada (5,3%),seguida por Se-
govia (4,8%), Soria (4,2%),Valla-
dolid (3,7%) y Burgos (3,4%).Las

provincias en las que menos ha dis-
minuido el precio de la vivienda
han sido León,con un 0,4%,y Pa-
lencia con el 0,5%.

El estudio de mercado corres-
pondiente a este primer semes-
tre está basado en los datos rea-
les de 36.000 viviendas existentes
en 3.000 promociones inmobilia-
rias. La información se ha obteni-
do en los meses de mayo y junio
de 2009.ST-Sociedad de Tasación
viene realizando estudios de mer-
cado de vivienda nueva de mane-
ra ininterrumpida desde el año
1985 y presenta los resultados se-
mestralmente.

La vivienda nueva cae un 3,3%
León y Palencia registran el menor descenso

Seis autonomías exigen
la nueva financiación

ENTREGA DE LOS REALES DESPACHOS DE LA XVII PROMOCIÓN DE ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE DE LA VIRGEN DEL CAMINO Y XIX PROMOCIÓN DEL CUERPO DE MÚSICAS MILITARES

Sus Majestades los Reyes de España presidie-
ron el martes 30 de junio el acto de entrega de
los Reales Despachos a los 179 sargentos de la Academia Básica del
Aire ubicada en La Virgen del Camino. El Rey entregó los despachos a
los números uno de la promoción: Cuerpo General, Luis Francisco

Quiñones Gutiérrez; Cuerpo de Especialistas, José Iván Quintana
Urbano; y Músicas Militares, Sargento Francisco Javier Navarro Perdi-
guero, a los que les impuso la Cruz al Mérito Aeronáutico distintivo

blanco. Los 179 nuevos sargentos (sólo 14 muje-
res) se reparten en 40 del Cuerpo General,118 de

Especialistas y 21 de Músicas Militares.El presidente Herrera y el con-
sejero Silván visitaron León por tercer  día consecutivo (domingo y
lunes estuvieron por la muerte a los 102 años de Victoriano Crémer).

Los Reyes presiden la fiesta de graduación de 179 sargentos
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¿Qué hace un día normal que
le toca torear?
Desayunar con mi cuadrilla,hablar
de los toros,de la corrida,después
del sorteo hablar de los toros que
nos han tocado y a ver si hay suer-
te y los toros embisten.Almorzar
con ellos tempranito y luego ir a la
habitación para prepararme men-
talmente.Mentalizarme y... a pasar-
lo mal. Lo pasas muy mal las ho-
ras antes de torear.
A pocas horas antes de entrar
en el albero, ¿está nervioso?
Nervioso no,pero ya el cosquilleo
lo llevas dentro.Sé que esta tarde
me voy a jugar la vida,me voy a po-
ner delante del toro y eso está ron-
dando.Quieras o no la mente va
donde uno no quiere.Intento eva-
dir la responsabilidad de torear
por la tarde,pero es muy difícil.In-
tento pensar en otras cosas,pero
es muy complicado.Hago depor-
te,paseo a primera hora por el río.
¿En qué o en quién piensa en
estas horas previas?
Sobre todo en la corrida.Es el eje
del día. Piensas en la faena,pero
la faena en la que uno piensa nun-
ca sale y te cambian los esquemas.
Pienso en mi casa,en la familia.Me
llama algún amigo y desconecto,
pero todo versa sobre la corrida.
¿Qué come un día como hoy?
Poquito.Como poco en general,
pero los días de la corrida prefiero
desayunar un poco más fuerte.El
almuerzo luego es con fruta,una
tortilla... según.
¿De qué hablan usted y el mo-
zo de espadas cuando éste le
está vistiendo?
No tiene por qué ser de los toros
de ese día. Se habla de la tempo-
rada,de lo que se ha hecho una tar-
de anterior,de lo que se podía ha-
ber hecho.De las corridas que te-
nemos a la vista.Del traje que te
vas a poner.Pepe es mi mozo de
espadas y conoce mis gustos. Se-
gún la plaza que toreo así es el tra-
je que me pongo.
Antes de salir del hotel, de par-
tir a la plaza, ¿se encomienda a
alguien, reza?

Soy católico, rezo, tengo una ca-
pilla muy grande.Soy creyente.Voy
poco a la iglesia porque no tengo
tiempo, pero a algo hay que afe-
rrarse. Sobre todo cuando te vas
a jugar la vida delante de un toro.
La soledad del ruedo con el to-
ro...siempre a algo nos aferramos.
Sí que hay algo ahí que te puede
echar una mano en un momento
de debilidad.Es un momento de
paz interior que me da fuerzas.
¿Se puede ser torero y no cre-
yente?
Sí,claro que sí.No conozco a nadie
que lo sea,pero perfectamente.No
tienes por qué creer en nada, si-
no en ti mismo.Son personas que
no creen en la suerte, no creen
en el destino.
Cuando usted está ya en el al-
bero, ¿qué ocurre?
Cuando me estoy vistiendo en el
hotel, llego a la plaza y estoy en
el paseíllo son los momentos que
más tensión tengo.Es cuando más
adrenalina uno fabrica.Los nervios
están a flor del piel y antes de que
sale el toro,uno todavía no está ha-
bituado a la embestida porque aún
no ha salido.Hay muchísima gen-
te pendiente de ti,es la responsa-
bilidad de ser el eje de la plaza.Ha-
cer las cosas que ellos quieren ver
te carga de responsabilidad.
En el momento en que le toca
su tercio delante del toro, es el
tiempo sublime del torero. 
Son momentos de estudio.De in-
tentar hacer las cosas lo mejor po-
sible.Ves cómo es el toro y sabes si
te puede ayudar a hacer la faena
que tú quieres.O lo tienes que ha-
cer poco a poco.O el toro no tie-
ne fondo y te das cuenta de que no
va a servir y tienes que echar ma-
no del oficio, de la técnica para
intentar sacar los máximos mule-
tazos posibles y que la gente vea
que el toro no sirve para lo que
tú quieres. Si el toro sirve pues a
disfrutar, intentar acoplar al toro
a tu estilo de torear y abandonar-
te.Cuando te abandonas es cuan-
do más conectas con el público.
Ganadería preferida.
Ahora mismo la que embiste.Es-
tamos en un ciclo,ganaderamente
hablando,que no es muy bueno.Al
toro se le exige mucho.

¿Entienden de toros, a nivel ge-
neral, los presidentes de las
plazas?
Creo que sí,que son aficionados.
Que sepan de toros ya es otra co-
sas,pero aficionados creo que sí lo
son.Saber,saber de toros,muy po-
quita gente,que sabe verdadera-
mente de toros. El toro es muy
complicado, nosotros nos equi-
vocamos muchas veces y estamos
todos los días delante de ellos.Una

persona que ve los toros,de feria
en feria,una semana al año,lo veo
complicado.Por eso llevan siem-
pre al lado un asesor que teórica-
mente sí debe saber de toros.Hoy
día muchos presidentes intentan
hacer el bien para la plaza que pre-
siden y no escuchan al público
que mantiene esto y son los que
pagan.Si hay que darle una oreja,
pues hay que darle una oreja.Mu-
chas veces los presidentes son co-

mo los árbitros,el eje de atención
nunca debe ser el árbitro sino los
22 jugadores del campo.La aten-
ción es el toro y el torero.
Últimamente la Ley parece
perseguirles a ustedes y eso
que pagan muchos impuestos. 
Muchísimos.La gente cree que ga-
namos mucho dinero,pero se nos
va mucho dinero.De lo que tore-
amos casi un toro va para el Esta-
do y gastos.El otro toro es lo que
nos queda.El 50% de lo que gana-
mos son gastos.
Aportan mucho dinero al Esta-
do en materia de fiscalización. 
Mire usted,como mínimo el 30%
de impuestos se llevan.Más gastos
de viajes,cuadrilla...se te va el 50%
y todo va a cargo del matador.Ha-
ciendo un símil deportivo el futbo-
lista no paga nada,lo paga el club.
¿Qué le diría a un antitaurino?
La verdad es que no se les puede
decir nada.No se puede conven-
cer a una persona que no le gusten
los toros.Si no te gustan,no te gus-
tan.Lo único que digo es que res-
peten, es lo único que pedimos.
No podemos ver lo negativo.El bo-
xeo en USA mueve millones de dó-
lares. El toreo es un espectáculo
y con una raíces muy profundas.
Muchos palitos nos están dando
y habría que hacer algo.
¿Sienten persecución política?
Políticamente marginados, sí. La
política está en el mundo del to-
ro cuando a ellos les interesa.Al
mundo del toro no le hacen más
daño porque es un espectáculo
que al Estado le deja muchísimo di-
nero.Al Estado no le interesa qui-
tar el mundo del toro,damos mu-
chos puestos de trabajo,cuidamos
el ecosistema gracias al toro bravo.
Sin toro bravo mucha fincas estarí-
an abandonadas y eso lo saben.
¿A quien aún no ha podido
brindarle un  toro?
No lo hago por conocer al alguien
concreto,si he visto un niño o una
persona en silla de ruedas, por
ejemplo,se lo dedico.Le haces fe-
liz.¿Quién es importante? He brin-
dado toros al Rey en Madrid, tam-
bién tiene la misma importancia.

Soy
creyente, a

algo hay que
aferrarse ante la
soledad en la
plaza con el toro”

Cuando te
abandonas

en el albero y
delante del toro es
cuando conectas
con el público”

Al Estado
no le

interesa quitar el
mundo del toro,
pagamos muchos
impuestos”

“Brindar un toro al Rey tiene la
misma importancia que a un niño”

Manuel Jesús ‘El Cid’ en la entrada al albero. Nobleza andaluza.

Manuel Jesús Cid Sala nació un 10 de marzo de 1974 en Salteras (Sevilla). Manuel
es una persona afable, cercana, tranquila y consecuente. Va a poder torerar en la
plaza que anhela de México. Hemos conversado con él un día en el que le tocaba
torear. A primera hora de la mañana ha hecho sus 30 o 35 minutos de running,
desayunado con su cuadrilla y ha paseado a media mañana por la ciudad. Nos
atiende en este intervalo. Posteriormente, comida sencilla, retiro a sus aposentos,
recibir al mozo de espadas para vestir y a la plaza. 30 minutos agradables, de nobleza
andaluza por los 4 costados y desde aquí... suerte maestro.El Cid

Manuel Jesús 

Torero Texto: José-Luis López / Fotos: Félix Ordóñez

José-Luis López García
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente
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E. P.
Alberto Saiz ha dimitido como
director del CNI. Tras las polé-
micas suscitadas por presuntas
malas praxis en el cargo, Saiz
ha afirmado que “tras un pro-
ceso de reflexión serena y pro-
funda” ha presentado su cese
ante el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, ya que de
continuar podría acabar perju-
dicando la imagen del Gobier-
no de España “al que he servi-
do lealmente”.

Del mismo modo, Alberto
Saiz argumenta en un comuni-
cado remitido a la prensa que
su salida del CNI ayudará a evi-
tar un posible deterioro del
funcionamiento del centro,

“una cuestión que por respon-
sabilidad con la institución y
sus trabajadores y por su com-
promiso con la seguridad de
los españoles no puede permi-
tirse”. En el mismo escrito el
ya ex director del CNI afirma
haber sufrido un “desgaste per-
sonal debido a la campaña me-
diática dirigida contra su ho-
nor y prestigio personal y pro-
fesional”, al tiempo que insiste
en reiterar “la falsedad de las
acusaciones de las que he sido
objeto en los últimos meses”.

La dimisión de Alberto Saiz
ha venido precedida de dos
comparecencias parlamenta-
rias tras la publicación durante
casi tres meses de numerosas

acusaciones, provenientes de
agentes del CNI, en las que de-
nunciaban que el director se
había aprovechado de los fon-
dos públicos del Centro en be-
neficio propio.

A partir de ahora, Félix Sanz
Roldán tomará el relevo como
director del CNI.

Alberto Saiz deja el CNI pero insiste
en que las acusaciones son “falsas”

Alberto Saiz, izquierda, y Félix Sanz Roldán, su sustituto.

Félix Sanz Roldán,
perfil y carrera

militar para
dirigir el CNI

REFLEXIÓN El ex director del espionaje
español presenta su dimisión al presi-
dente para no hacer daño al Gobierno

Félix Sanz Roldán fue nombra-
do el pasado año Alto Repre-
sentante para la Presidencia Es-
pañola de la UE en asuntos re-
lacionados con la Defensa, un
puesto que ocupó tras ser rele-
vado de su cargo como Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, JE-
MAD, en el que estuvo entre
2004 y 2008. Ingresó en la Aca-
demia General Militar en julio
de 1962, desde donde comenzó
una carrera en alza en el Ejérci-
to. El nuevo jefe del CNI prota-
gonizó un enfrentamiento con
Luis Alejandre, ex jefe del Esta-
do Mayor de Tierra, en el jucio
por el Yak-42, al informar al tri-
bunal que Alejandre le había re-
latado que la cúpula militar rea-
lizó una reunión en la que el
propio Alejandre propuso seguir
con las identificaciones de ca-
dáveres. En el juicio, el ex jefe
del Ejército de Tierra negó este
extremo.

Saiz dimite después
de tres meses de

acusaciones de usar
fondos públicos en

su beneficio

E. P.
El Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) acordó archi-
var la investigación disciplina-
ria que mantenía abierta al
juez Baltasar Garzón por el co-
bro de 203.000 dólares duran-
te una excedencia.

BREVEMENTE

Archivan la querella
contra Garzón

E. P.
Una joven de veinte años y
embarazada se convirtió en la
primera víctima mortal de la
Gripe A en España.Dalilah, de
origen marroquí, ingresó con
dificultades respiratorias en el
Hospital Gregorio Marañón de
Madrid el 15 de junio, tras ha-
ber pasado por allí otras dos
veces. La ministra de Sanidad,
Trinidad Jiménez, compareció
en rueda de prensa para expli-
car que el embarazo y un pro-
blema respiratorio habrían
contribuido a la evolución de
la enfermedad. La familia cree
que no fue bien atendida.

Primera muerte en
España por la Gripe A

E. P.
Casi 21 millones de conducto-
res, el ochenta por ciento del
total, no han perdido ningún
punto desde que se puso en
marcha el nuevo carné el pasa-
do 1 de julio en 2006, por lo
que, según establece la ley, re-
cibirán dos puntos de bonifi-
cación, informó la DGT. En el
lado opuesto se encuentran
casi 1,8 millones de conducto-
res que han sido sancionados
al menos en una ocasión. La
principal causa de detracción
de puntos son las infracciones
por excesos de velocidad, con
un 41 por ciento.

Premio para los
buenos conductores

E. P.
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y el le-
hendakari, Patxi López, coinci-
dieron en señalar que tendrán
“una sola política antiterrorista”
en la reunión que mantuvieron
en Moncloa.

Una sola política
contra el terrorismo

E. P.
El consumo de energía entre
enero y junio se situó en
123.736 millones de kilovatios
hora (kWh), un 6,4% menos
que en el mismo período de
2008, según la Asociación Es-
pañola de la Industria Eléctri-
ca (Unesa). Este dato recorta
en 2,5 puntos la caída de de-
manda en los cinco primeros
meses, del 8,9%. De esta de-
manda, el 71,6% se cubrió con
la producción de electricidad
en el régimen ordinario, mien-
tras que el resto correspondió
a energías renovables e inter-
cambios internacionales.

Desciende un 6’4%
la demanda de luz

Hay 55.000 parados menos en España.

DESCIENDE EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS

E. P.
Segundo receso consecutivo del
número de desempleados.El ini-
cio de la temporada de verano y
el Fondo de Inversión Local ha
provocado un descenso del
1,5% del número de desemple-
ados hasta superar las 55.000
personas. Con este nuevo des-
censo, que se produce después

de catorce meses al alza,el total
de desempleados en nuestro pa-
ís se sitúa en 3.564.889 perso-
nas. La caída del desempleo en
este mes contrasta con el com-
portamiento que experimentó
el paro en junio de 2008, cuan-
do el desempleo subió en
36.849 personas. El presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-

guez Zapatero,ha afirmado que
el descenso de parados supo-
ne “un indicio” de que la situa-
ción económica del segundo tri-
mestre de este año es mejor que
la del primero. Resaltó también
que en dos meses el desempleo
ha bajado en 80.000 personas,
hecho que atribuyó a las medi-
das adoptadas por su Gobierno.

El verano da un respiro al paro
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Las pistas de Covaresa
acogen a las promesas
del tenis nacional
Gente
Valladolid se convertirá del 2 al 6
de julio en la sede de las promesas
del tenis español con la nueva edi-
ción de la Copa Coca-Cola de
tenis,que celebra su 43º edición y
donde participarán más de 156
chicos y chicas menores de quin-
ce años.

La Copa Coca-Cola de Tenis,
que incluye desde 1976 al Campe-
onato de España Infantil de Tenis
que celebra este año su trigésimo
tercera edición, se llevará a cabo
en el Complejo Municipal de Tenis
de Covaresa.El campeonato,orga-
nizado por Real Federación Espa-
ñola de Tenis y cuenta con la cola-
boración de la Fundación Munici-
pal de Deportes,está dividido en 4
fases: fase de club, fase provincial,

fase territorial y la fase nacional.
Las finales masculina y femenina
de individuales tendrán lugar el
día 12 de julio y las de dobles el 11
de julio.Los dos vencedores de las
pruebas individuales masculina y
femenina participarán posterior-
mente en el Campeonato de Euro-
pa de Tenis Infantil.

Jugadores de la talla de Rafael
Nadal, Feliciano López, Sergi Bru-
guera,Conchita Martínez y los her-
manos Sánchez-Vicario han parti-
cipado en este torneo. Castilla y
León contará en el Campeonato
Infantil con una representación de
cinco chicos y otras tantas chicas,
entre los que se encuentran exce-
lentes jugadores con opciones
para convertirse en el próximo
campeón y campeona de España.

J.I. Fernández
El culebrón del CB Valladolid por
jugar la liga ACB continúa una
semana más.El conjunto vallisole-
tano se encuentra a la espera de
que la auditoria de la ACB dé el
visto bueno a sus cuentas para
poder permitir su inscripción en
la mejor liga europea de balonces-
to. La semana se ha presentado
calentita para la directiva morada
que ha tenido que sufrir hasta el
último segundo para buscar una
solución rápida y fiable para supe-
rar el desajuste patrimonial detec-
tado en las cuentas por la ACB.
Esta pasaba porque el Ayunta-
miento conceda la cesión y la
explotación del polideportivo
Pisuerga por los próximos 50
años al CB Valladolid. La opera-

ción genera un valor que permite
eliminar el desajuste patrimonial.
La idea fue aprobada por el alcal-
de Javier León de la Riva  y el pre-
sidente del Grupo Municipal
Socialista, Óscar Puente, una vez
que la operación recibe los para-
bienes de los servicios técnicos

del Ayuntamiento. El convenio
fue firmado por el presidente del
club, José Luis Mayordomo, junto
con el alcalde y Puente. La opera-
ción se estima en algo más de 31
millones de euros, una cantidad
más que suficiente para paliar la
deuda patrimonial.

El CB Valladolid espera el OK de
sus cuentas para jugar en ACB
El Ayuntamiento cede el Pisuerga a la entidad morada durante 50
años para “equilibar su patrimonio”. Idea secundada por el PSOE

Histórico pacto entre PP, PSOE y el CB Valladolid.

J.I. Fernández
Un año más Valladolid se convier-
te en una gran pista de pádel con
la celebración los IV Internacio-
nales Ciudad de Valladolid Trofeo
Lauki Lactel. Durante los días
pasados se han celebrado las
fases previas para completar un
cuadro final que entró en escena
el jueves 2 de julio. Es a partir de
ahora cuando la competición se
dispute en la Plaza Mayor, donde
suba el nivel de los participantes
y la emoción de los partidos has-
ta llegar al domingo 5, día en el
que se disputarán las finales.

Los partidos del viernes (octa-
vos de final) arrancarán desde las
10.30 horas, mientras que los
cuartos de final serán a las 17.30
horas. Durante la mañana sabati-
na se disputarán los cuartos feme-
ninos,para jugarse por la tarde las
semifinales de ambas categorías.
El punfo final se pondrá el domin-
go 5 con la disputa de la final de
chicas a las 10.30 horas y desde
las 12.30, la de chicos.

Los precios de las entradas van
desde los siete a los 20 euros.Los
abonos tendrán un precio de
entre 38 y 40 euros. Durante el
torneo también se pueden adqui-
rir las localidades y abonos en las
taquillas de la Plaza Mayor. Luis

García, director de Telecyl,
empresa promotora de esta prue-
ba del circuito Padel Pro Tour,
destacó el “gran esfuerzo” que
han realizado entre todos para

montar nuevamente este torneo
que tendrá un presupuesto total
de 410.000 euros, 90.000 euros
más que el año pasado. Por su
parte,el director general de Padel
Pro Tour, Javier Ron, aseguró que
la prueba de Valladolid “se ha con-
vertido en cuatro años en un refe-
rente internacional”. “Es una
apuesta valiente, el pádel es uno
de los deportes que más ha creci-
do en los últimos años, y conse-
guir que la Plaza Mayor de Valla-
dolid sea testigo del mejor pádel
del mundo es todo un honor”,
concluyó.

En cuanto a los favoritos, la
categoría masculina parte sin
favoritos claros. Aunque en las

quinielas suena la pareja formada
por Fernando Belasteguin y Juan
Martín Díaz, números uno del
ranking pero que llevan tres años
sin ganar en Valladolid.Sus princi-
pales rivales serán los vencedores
del año pasado Gómez Silingo y
Maxi Grabiel. Por su parte en el
cuadro femenino destaca la pare-
ja formada por Carolina Navarro

y Alejandra Salazar,que es la prin-
cipal candidata al triunfo final.

Este año ha aumentado tam-
bién el número de actividades
paralelas, con la realización de
cinco clinics, el torneo Pro-Am,
un village comercial con más de
10 firmas comerciales y una feria
de artesanos de Castilla y León de
Tierra de Sabor.

La Plaza Mayor se viste de pádel

El año pasado más de
5.000 personas

acudieron a
presenciar el torneo

internacional

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTESBALONCESTO LA DECISIÓN PUEDE LLEGAR DURANTE ESTA SEMANA

PÁDEL LA FINAL DE LOS IV INTERNACIONALES CIUDAD DE VALLADOLID SE JUGARÁ EL DOMINGO

■ El Real Valladolid ya tiene a su
tercer fichaje: Héctor Font. El
jugador nativo de Villareal,pasará
a jugar las tres proximas tempora-
das en Zorrilla después de recibir
la carta de libertad de Osasuna.
Con esta nueva etapa, el centro-
campista de 25 años quiere ganar-
se la confianza de su nuevo entre-
nador Jose Luis Mendilibar, des-
pués de no conseguir la titulari-
dad en sus anteriores equipos.
Font es el tercer jugador en llegar
en propiedad después de Barra-
gán y Nauzet Alemán.

FÚTBOL/ PRIMERA DIVISIÓN

Héctor Font, el tercer
fichaje blanquivioleta

■ El jugador internacional sueco
Tomas Svensson,un mito bajo la
portería, fue presentado por el
Pevafersa Valladolid en las instala-
ciones del polideportivo Huerta
del Rey. Svensson manifestó su
intención de “retirarse”en el equi-
po vallisoletano.El guardameta,de
41 años, ha firmado un contrato
de 1+1 y según comentó no viene
para competir con Sierra “sino
para complementar la portería”.
Por su parte, el presidente del
club, Dionisio Miguel Recio,
comentó que “hemos fichado a un
un diamante pulido,que va a apor-
tar su experiencia”.

BALONMANO/LIGA ASOBAL

“Quiero retirarme en
el Pevafersa”

Jugada de un partido de cuartos de final jugado en la Plaza Mayor.
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Autómatas
Fecha: Hasta el 31 de julio
Horario: De martes a sábado de 17.00 a 20.30 ho-
ras. Domingos y festivos de 12.00 a 14.30 ho-
ras.
Lugar: Monasterio de Prado 
La sala de exposiciones del Monasterio de
Prado acoge hasta el 31 de julio una co-
lección del Museo Art Noveau y Art Decó
de la Casa Lis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O.T.R.O. Cine
Fecha: Todos los miércoles, 20.30 horas.
Lugar: Salón de actos del Museo Patio Herre-
riano. 
El Centro de Documentación del Patio He-
rreriano elabora el ciclo O.T.R.O. Cine Con-
temporáneo bajo el título ‘Cine Invisible’ . El
precio es de 1,50 euros. 

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

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

Eleftheria Arvanitaki 
Fecha: Sábado 4 de julio.
Lugar:Hospedería de San Benito.
Precio: 20 euros
Eleftheria Arvanitaki presenta su trabajo más
abierto e internacional, 'Mirame'. Un disco de
raíz con el sabor del mediterráneo en to-
dos y cada uno de sus temas. Es digna de
mención la versión (letra traducida al griego)
que Eleftheria hace de la famosa copla Cár-
cel de oro de los maestros León, Quintero
y Quiroga. 

Exposiciones

Talleres

Convocatoria

ESPECTÁCULO

La magia de Blass
El televisivo mago Jorge Blass llega a Va-
ladolic con un espectáculo donde peque-
ñas y grandes ilusiones se entrelazan con
la música y la interacción con el público. Los
misterios clásicos de la magia se fusionan
con efectos mágicos de última generación.
Nos presenta un tipo de ilusionismo inédi-
to, un viaje fantástico y maravilloso que te
dejará con la boca abierta. Blass es artis-
ta habitual en el Magic Castle de Hollywo-
od, meca Mundial de la magia.
Fecha: 20 de julio.
Lugar: Museo de la Ciencia
Hora: 22.00

Música

La Sala de San Benito acoge una exposición con más de 7.000 imá-
ganes del escritor francés Emile Zola. La muestra, inédita en España
contará con la presencia de la biznieta del ensayista galo.

La pasión fotográfica del
autor de ‘Yo acuso’

C U L T U R A

J.I.F.
El próximo jueves día 16 de julio
será inaugurada en la Sala Munici-
pal de Exposiciones de San Benito,
la exposición ‘Emile Zola. Fotó-
grafo’. Donde se recoge, por pri-
mera vez en España, la más amplia
muestra de fotografías realizadas
por el gran escritor francés a fi-
nales del siglo XIX. A la inaugura-
ción de la exposición asistirá ala
biznieta del gran escritor francés.

En 1885 tras haber concluido
su extensa obra, y mientras se
encontraba realizando unas
curas, Emile Zola se vuelca con
pasión en la fotografía, una técni-
ca descubierta tan sólo siete
años antes y logra plasmar todo

el desarrollo del París de la épo-
ca.

El escritor se dedicó a esta
nueva disciplina artística de for-
ma realmente profesional, con el
mismo don de observación que le
permitió completar el gran uni-
verso social de Rougon-Mac-
quard. El resultado: 7.000 placas
en siete años. Al igual que con
sus escritos, Zola extrae sus per-
sonajes de su medio mas cerca-
no y en la cercanía más próxima
se encuentra su familia. Con la
misma mirada social que le había
llevado a convertirse en el padre
del naturalismo fotografió Zola
ese siglo XIXque terminaba y el
siglo XX que se inicia.

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

Llegan los
Depche Mode

El próximo 8 de julio los incondicionales
deDepeche Mode tienen una cita en el es-
tadio José Zorrilla. El grupo de Dave Ga-
ham, Martin Gore y Andrew Fletcher es-
tá considerado como uno de los más in-
fluyentes de la música electrónica de los
últimos 25 años y en su discografía, con
más de 75 millones de discos vendidos
se incluyen éxitos como ‘Just Can't Get
Enough’,  ‘Enjoy the Silence’, ‘People are
People’, ‘Personal Jesus’  y 'Precious'.
Fecha: Miércoles 8 de julio
Lugar: Estadio José Zorrilla
Hora:22.15 horas 
Precio: Entre 40 y 70 euros. 

GENTE EN VALLADOLID · del 3 al 9 de julio de 2009

16|Agenda y Cultura Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

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

ADOSADO CISTÉRNIGA 4
dormitorios, buhardilla, garaje,
bodega, lo cambio por piso en
Valladolid. Tel. 678896604

ALAMILLOS Tres Dormitorios.
Muy luminoso. Exterior. Muy In-
teresante.  Re/Max  Tel.
983334100

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

ARCA REAL piso 4ª planta sin
ascensor, 3 habitaciones, coci-
na y baño reformado, semiamu-
blado, precio negociable. Parti-
culares. Tel. 629308934

ARCO LADRILLO impresionan-
te vivienda a estrenar 127 m2,
cuatro dormitorios, tres baños,
cocina amueblada, dos plazas
garaje, trastero areanueva.es
983214747 REF 1097

ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. areanueva.es
983214747  REF 752
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DApido de 50 m2, terraza de 18
m2, dormitorio, cocina, salon y
baño, garaje y trastero 135.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
ARTURO EYRIES 120 metros.
Garaje. Trastero. Zonas Comu-
nes.  Re/Max  Tel. 983334100
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO zona nueva. Dos dormi-
torios, dos baños, garaje, tras-
tero. A estrenar. Piscina. Area-
nueva.es 983214747 REF 741
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 126.220
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AVDA. SALAMANCApiso es-
trenar 3 dormitorios, 2 baños,
cocina electrodomésticos acero
inoxidable, garaje, trastero, buen
precio. Tel. 689721697
AVENIDA PALENCIAPiso Tres
Habitaciones. Ascensor.  Para vi-
vir. Re/Max. Tel. 983334100
CALLE GRANADA vendo piso
con ascensor, portal reformado,
3 habitaciones, comedor, coci-
na, baño. Tel. 630529214
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MANTERÍAPleno cen-
tro. Para reformar. 70 metros.
Muy Interesante.  Re/Max Tel.
983334100
CALLE SENDAa estrenar, piso
3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, piscina, pádel. Tel.
652907132
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales. Tel.
670033022
CAMBIO PISOPlaya San Juan,
tranvía y autobús, 85 útiles amue-
blado, por piso en Valladolid,
igual o mayor. Tel. 619356905
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 150.000 euros. Tel.
653681750 ó 625180504
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
CÉNTRICO VENDO piso gran-
de para oficinas, con mucha luz,
bien situado, hace esquina al
Campo Grande. Tel. 648729353

CENTRO tres dormitorios, as-
censor, . Reforma. Cruz Verde.
210.000 . areanueva.es
983214747 REF 1102
CENTRO Junto Plaza España.
Tres dormitorios, entrar a vivir.
Cocina amueblada. Ascensor.
areanueva.es  983214747 REF
1104
CIGUÑUELA vendo adosado,
3 habitaciones, salón, garaje 2
coches. Tel. 657555989
CIRCULAR zona, vendo piso
107 m2., 3 y salón, 2 galerías a
calle, todo exterior. Tel. 639155368
CIRCULAR 3 dormitorios, coci-
na equipada, ascensor. Entrar a
vivir por 22.500.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN junto, apartamento un dor-
mitorio, garaje, vendo o cambio
por piso céntrico, abono diferen-
cia. Tel. 619316318
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
CORCOS DEL VALLE vendo
casa barata. Tel. 983586877
CRUZ VERDE piso de 90 m2, 4
dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación  170.300
  Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com

CUATRO MARZO bajo,  4 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo,
reformado, cocina amueblada,
parque, semiamueblado, oca-
sión. 19.900.000 ptas. Tel.
600456095 ó 983294798
CUBILLAS terreno de 870 m
totalmente acondicionado, bar-
bacoa, frutales, césped. Casa de
1 dormitorio, salón, cocina equi-
pada, calefacción. Excelente si-
tuación. 15.500.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS Arca Real, por tras-
lado vendo piso 66 m2., 3 ha-
bitaciones, cocina, baño monta-
dos, hilo musical, ventanas aba-
tibles, exterior, ascensor, 120.000
negociable. Tel. 983263883 ó
660224658
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 669708334
DELICIAS Nelson Mandela,
vendo o alquilo piso 95 m2., 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero. Tel. 983221275 ó
600438057

DELICIAS Vegafría a estrenar
vendo o alquilo ático, salón, 1
dormitorio, baño, cocina, terra-
za. tendedero, garaje, trastero.
59 m2. útiles. Particulares. Tel.
983406062 ó 693235925
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. 1.500.000,00 eu-
ros. Tel. 646962761
EMBAJADORES ESTRENAR,
dos dormitorios, cocina amue-
blada, exterior, garaje, trastero
179.900  areanueva.es
983214747 REF 1092
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATO piso 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, en-
trar a vivir, garaje opcional. 200.000
euros. Tel. 696246008
GIRÓN, CASA de 90 m, 3 dor-
mitorios, cocina con office, pa-
tio, bodega, garaje cerrado y tras-
tero. Por 28.500.000 Pts. Sol-
casa. 983361226
HOSPITAL NUEVO piso de 90
m2, 3 dormitorios, cocina amue-
blada y equipada, todo exterior,
garaje, trastero, inmejorable
zona,190.000   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027

JUAN CARLOS I llaves mano,
viviendas dos y tres dormitorios,
cocina amueblada, garajes,  tras-
teros, areanueva.es 983214747
REF 745

LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 145.000 euros. Tel.
647567037

LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920

LA FLECHA Oportunidad, ado-
sado de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados,
calefacción gas, garaje doble,
patio. Seminuevo. 186.000 .
Solcasa. 983361226

LA RUBIAvendo piso ático. Tel.
983336907

LA RUBIA venta de vivienda, 2
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. A estre-
nar. Tel. 983370898 ó 630902920

LAGUNA DUEROTres  Dormi-
torios. Baños. Garaje. 155.000
.  Re/Max  Tel. 983334100

MUCIENTESAdosado a estre-
nar en esquina, 2 dormitorios +
buhardilla, 2 baños, calefacción
gas, excelentes calidades, Bo-
dega de 40 m. Solo 27.000.000
Pts. Solcasa.  983361226
NELSON MANDELA piso de
95m2, 3 dormitorios, 2 dormito-
rios, cocina amueblada y equi-
pada, garaje y  trastero 210.354
. Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
NICOLÁS SALMERÓN3 Dor-
mitorios, Ascensor, 2 terrazas,
muchas posibilidades. Excelen-
te situación. Por 160.000 . Sol-
casa. 983361226
NUEVO JARDÍN vendo o al-
quilo piso estrenar, 5 minutos
Hopital Nuevo, 2 habitaciones,
2 baños, cocina  equipada, sa-
lón, garaje, piscina, trastero,
21.000.00 ptas negociables. Tel.
686345141
OFREZCO PISO en Playa San
Juan, 86 útiles, S+3D+2B++C+G,
por piso en Valladolid, igual o
mayor. Tel. 619356905
OPORTUNIDAD VICTORIA
calle dársena,12, fachada y te-
jados nuevos, 4º sin ascensor,
reformado, 65 m2., 2 habitacio-
nes, salón 25 m2., 108.000 eu-
ros. Tel. 615052511
PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño, totalmen-
te reformado, 4ª planta con as-
censor, gas natural. 24.000.000
ptas. Tel. 983399669 ó 655327499

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*

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

anuncios breves así como su publicación o no.
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ALQUILERES   |       VENTAS

983 11 49 11

ARROYO DE LA ENCOMIENDA:

pido de 50 m2, terraza de 18 m2,

dormitorio, cocina, salon y baño,

garaje y trastero

135.000 € 

HOSPITAL NUEVO piso de 90

m2, 3dormitorios, cocina

amueblada y equipada, todo

exterior, garaje, trastero, inmejo-

rable zona,190.000 € 

NELSON MANDELA piso de

95m2, 3 dormitorios, 2 dormito-

rios,cocina amueblada y equipa-

da, garaje y  trastero 210.354 € 

CRUZ VERDE, piso de 90 m2, 4

dormitorios, gran oportunidad,

inmejorable situación

170.300 €

ZONA PLAZA UNIVERSIDAD:

piso de 76m2, 2 dormitorios,

cocina amueblada, calidades de

lujo, edificio rehabilitado,

195.000 €

DELICIAS: PISO DE 55 M2, 3

DORMITORIOS,

SOLON, COCINA y BAÑO,

AMUEBLADO, 400 € 

LA CISTERNIGA: ALQUILER

CON OPCION A COMPRA,

72m2, 2 dormitorios, salón,

cocina y baño, ascensor,

nuevo.450 € 

ARROYO DE LA ENCOMIENDA:

piso de 50 m2, terraza de 18 m2,

dormitorio, salon, cocina y

baño, garaje. 490 €

PRECIOSO PISO EN DELICIAS:

3 DORMITORIOS, SALON,

COCINA Y BAÑO, HILO

MUSICAL, TODO

AMUEBLADO. 450 € 

SAN JUAN: PISO DE 75 M2, 3

DORITORIOS, SALON COCINA

Y BAÑO, TOTALMENTE AMUE-

BLADO, CALEFACCION DE

SERVICIOS CENTRALES,

ASCENSOR. 500 € 

Gestionamos gratis la ayuda del alquiler



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 Impecable piso
de tres dormitorios. Vistas.
32.000.000 Pts. Tel. 695558330
PASEO DE SAN VICENTEven-
do piso 2º con ascensor, como
nuevo, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. 150.000 eu-
ros. Tel. 983249123
PAULA LÓPEZ Tres Dormito-
rios. Piscina. Calidades de Lujo.
Re/Max 983334100
PERMUTO PISOen Playa San
Juan, 85 m2 útiles, garaje, jar-
dín, por piso en Valladolid, igual
o mayor. Tel. 619356905
PILARICA calle Ángel García,
66 m2., reformado, 3 habitacio-
nes, ascensor, trastero, amue-
blado, entrar a vivir, muy solea-
do. 103.000 euros negociables.
Tel. 609657275
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 26.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PLAZA MARTÍ Y MONSÓ
cambio apartamento por piso o
chalet independiente. Tel.
607564946
PLAZA UNIVERSIDAD zona:
piso de 76m2, 2 dormitorios, co-
cina amueblada, calidades de
lujo, edificio rehabilitado, 195.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
Pº RENACIMIENTO 75 útiles,
3 dormitorios, cocina y baño arre-
glados, ascensor. Por 22.900.000
Pts. Solcasa. 983361226
PORTILLO DEL PRADO ven-
do piso 1º, 2 dormitorios, 50 m2.,
con garaje, o cambio por apar-
tamento con ascensor. Tel.
657955927 ó 675434792
PUENTE DUERO urge venta
apartamento con jardín, 1 dor-
mitorio, salón, cocina amuebla-
da, baño, garaje y trastero. 130.000
euros negociables. Tel. 615852956
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 29.000.000
Pts. Solcasa. 983361226
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormito-
rios, cocina amueblada, 3 baños,
garaje 2 coches, bodega, traste-
ro, buena situación. Tel. 606261452
RONDILLAvendo ático, con ga-
raje. Tel. 696504033
RONDILLA65 m, 3 dormitorios,
salón, exterior, ascensor. Muy
luminoso. Por 84.000 . Solca-
sa. 983361226

RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SAN QUIRCE Cuatro Dormito-
rios. Dos Baños. Servicentrales.
Exterior. Re/Max Tel. 983334100
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
TEMPLARIOSDos dormitorios.
Ascensor. Calefacción.. Muy in-
teresante. Re/Max  Tel.
983334100
TRASPINEDO autovía, chalet,
urge, 214 m2. construidos, par-
cela 800 m2., estupenda orien-
tación y calidades, cambio por
local o casa, Circular o centro
Valladolid. Tel. 917671497
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES adosado esquina, peque-
ña parcela de 100 m2., 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
jardín, aire acondicionado, chi-
menea, calefacción. 162.000 eu-
ros. Tel. 616172356
VALPARAÍSO Salón muy am-
plio. Precioso jardín. Buhardilla
muy soleada. Bodega.  Re/Max
983334100
VICTORIAcasa a estrenar amue-
blada, trastero, patio, aire clima-
tizado,un dormitorio. 86.000 eu-
ros. Tel. 661077983
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, cocina equipada,
muy luminoso, garaje, exce-
lentes vistas y distribución.
28.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA 16.000.000 Pts. C/
Fuente el Sol, 3 dormitorios, As-
censor. Mejor verlo. Solcasa.
983361226
VICTORIA Avda. Gijón. Piso de
90 m, 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina equipada, ser-
vicentrales, 2 ascensores. Por
27.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA C/ Europa, Piso Se-
minuevo de 4 dormitorios, 2 Ba-
ños, Garaje y Trastero. 35.900.000
Pts. Solcasa.  983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.500.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, Calefacción, Tras-
tero, Patio de 20 m. Luminoso.
Solcasa.  983361226
VICTORIA Urge. Piso muy lu-
minoso para entrar a vivir de 85
m, 3 dormitorios, cocina equipa-
da, amplio salón, ascensor. Ga-
raje y Trastero. Sólo 26.500.000
Pts.  Solcasa. 983361226

ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA BENIDORM propieta-
rio chalet en Zaratán cambia por
piso o chalet en costa medite-
rráneo. Tel. 687571500
ZONA CANTABRIA Comillas,
95 m2., 3 dormitorios, 2 baños,
salón comedor, cocina indepen-
diente, terraza,garaje y trastero,
piscina, único dúplex. Tel.
629135743
ZONA MARBELLA San Pedro
de Alcántara, vendo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina,
gran terraza, frente Guadalmi-
na, estupendas vistas, piscina.
180.000 euros. Tel. 655986553
ZONA PALENCIA calle María
de Molina, 4,  piso 80 m2., coci-
na, salón, 3 habitaciones, baño,
balconada 9 m2., 140.500 euros.
Tel. 983392570 ó 979744471
ZONA PLAYA SAN JUANpiso
en urbanización, 85 útiles,
s+3D+2B+C+Tz+Td+G+P, cam-
bio por piso en Valladolid, igual
o mayor. Tel. 619356905
ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, ideal ve-
raneo. 20.000 euros o cambio
por finca. Tel. 626399911
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2., 3 dormitorios,
ideal para alquilar, financiación
preconcedida fácil de conseguir.
Tel. 610986226
ZONA SANTANDER centro,
piso antiguo para reformar,  3
habitaciones, salón, baño, coci-
na y balcón. 102.000 euros. Tel.
606418713
ZONA SANTANDERPedreña,
99.000 euros, jardín, vistas mar,
en construcción, garaje, ascen-
sor, zonas verdes. Tel. 629356555
ZONA TORREMOLINOScen-
tro, vendo o cambio apartamen-
to de 74 m2., por propiedad en
Valladolid. 160.000 euros. Tel.
639820007
ZONA ZAMORA Bustillos del
Oro, cerca de Toro, vendo casa
pueblo, 184 m2. 3 dormitorios,
patio. 9.000 euros. Tel. 915278505
ó 696081822

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILAMOS pisos todas las
zonas, c/sin muebles, propie-
tario disponemos seguro de al-
quiler, consúltanos. Tel. 983143329
ó 618105968
ALQUILER Pº Renacimiento, 3
Dormitorios, Luminoso, amue-
blado, 490 . Victoria, amuebla-
do, 3 dormitorios, 450 . Victo-
ria, Seminuevo, 4 dormitorios,
garaje y amueblado, 550 . La
Flecha, 2 Dormitorios, garaje y
trastero, amueblado, 450 .  Sol-
casa. 983361226
ARCO DE LADRILLO junto es-
tación autobuses. Cuatro dormi-
torios, dos baños, garaje, total-
mente amueblado. Cocina equi-
pada. 650 /mes. areanueva.es.
983214747
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA apartamento lujo 50 m2, te-
rraza 20 m2, dormitorio, salón,
cocina y baño, totalmente amue-
blado y equipado. Visítalo 490 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
AVDA. SANTA TERESAalqui-
lo piso 3 habitaciones, reforma-
do. Tel. 983297482 ó 665930078
CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada. Tel.
625335580
CALLE ALCALLERES alquilo
piso 3 habitaciones. Tel.
686959407 ó 610086259

CALLE LOS MOROS 4, alqui-
lo piso a estudiantes, amuebla-
do. Tel. 983256112 ó 625255501
CALLE RECONDO alquilo es-
tudio-apartamento. 300 euros.
Tel. 629025083
CÉNTRICO calle Zúñiga, alqui-
lo apartamento un dormitorio,
425 euros comunidad incluida.
Tel. 630177917
CÉNTRICO Nicolás Salmerón,
alquilo apartamento amuebla-
do, servicios centrales. Tel.
983356030
CENTRO, PISO luminoso, a 5
minutos del AVE, 3 habitaciones,
salón, comedor, baño, aseo, to-
talmente amueblado, 650 euros
comunicad incluida. Garaje op-
cional Tel. 669954481
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CIGALES alquilo unifamiliar, 3
habitaciones, salón, patio, gara-
je, trastero. 390 euros mes. Tel.
665870018
CISTÉRNIGA bonito aparta-
mento a estrenar, amueblado to-
tal, 2, salón, aseo, baño, cocina,
calefacción, blindada, vídeo por-
tero, climalit, tarima flotante, ga-
raje, trastero. Tel. 665752459
mañanas
CISTÉRNIGA vendo piso nue-
vo amueblado, 2 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje, trastero.
Tel. 983303146
CLAUDIO MOYANO alquilo
apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina ameri-
cana, baño, galería cerrada, ca-
lefacción gas, videoportero. 450
euros. Tel. 983305841
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Ideal para 2 chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140
CORTE INGLÉS calle Merce-
des, alquilo piso, cocina amue-
blada, 3, salón, garaje, servicios
centrales comunidad incluida,
imprescindible nómina o aval.
590 euros. Tel. 639820007
DELICAS piso 55m2, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, amue-
blado, 400 . Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
DELICIAS alquilo piso a chicas
trabajadoras o estudiantes, es-
pañolas. Llamar sábados de 15
a 17h. Tel. 685008789
ENTRE CALLE ANGUSTIAS
y Solanilla, alquilo trastero nue-
vo, 12 m2., muy luminoso, 100
euros mes. Tel. 646765149
HOSPITAL NUEVO zona, apar-
tamento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, empotrados, cocina
con electrodoméstico, 2 baños
amueblados, garaje, trastero,
piscina. 520 euros comunidad
incluida. Tel. 616819978
HUERTA DEL REY alquilo piso
amueblado, salón, dos terrazas,
baño, aseo, 3 dormitorios, em-
potrados, cocina, vitrocerámica,
servicios centrales, buena altu-
ra, excelente orientación, lumi-
noso. Tel. 983205725
HUERTA DEL REY Piso de 92,
3 dormitorios, 2 baños, amue-
blado, ascensor 550  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
JARDINES DE ZORRILLAdos,
tres y cuatro dormitorios. Exce-
lentes calidades, zonas privadas,
piscina. Desde  560 . Con op-
ción de compra. areanueva.es
983214747 REF 1096

JUAN BRAVO piso totalmen-
te amueblado, entrar a vivir, 2
dormitorios, cocina con electro-
domésticos, calefacción indivi-
dual, puerta blindada. Tel.
983206950 ó 615173806
LA CISTERNIGA ALQUILER
CON OPCION A COMPRA, 72m2,
2 dormitorios, salón, cocina y
baño, ascensor, nuevo. 450 
983114911 info@atuvivienda.com
LA FLECHAApartamento amue-
blado estrenar, un dormitorio.
Garaje, trastero. 420 euros co-
munidad incluida. 678538581
LA RUBIA alquilo piso ático
amueblado, aval bancario con
garantías. Tel. 607290166
LA VEGA piso 3 dormitorios,
amueblado, 2 baños,  piscina,
garaje, trastero. 550 euros. Tel.
654460473
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 500 euros negociables.
Tel. 983377986
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
MADRE DE DIOS piso amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Tel. 617919512
PANADEROSalquilo piso amue-
blado. Tel. 627315459
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gim-
nasio, recién pintado, venta-
nas climalit, garaje. Tel. 677567910
PARQUESOL alquilo piso sole-
ado, amplio, amueblado,  2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, tras-
tero. Tel. 645414896
PARQUESOL apartamento
amueblado, 2 habitaciones, baño,
salón, cocina con terraza, 2 pla-
zas garaje, piscinas, tenis, zonas
comunes. Tel. 655212992 ó
652962090
PARQUESOL centro, alquilo
piso 2 dormitorios, cocina amue-
blada, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 617454567
PARQUESOL Edificio Prisma,
6ª planta, alquilo piso amuebla-
do, 3, salón, 2 baños, calefac-
ción central, garaje, piscina. Tel.
983259432 ó 636666759
PARQUESOLMiaja de la Mue-
la, junto Gadis y gimnasio. amue-
blado, 3 dormitorios, salón co-
medor,  2 baños, terraza cubier-
ta, calefacción individual, ascen-
sor, garaje, trastero. Tel. 649157871
PARQUESOL Plaza Mayor, al-
quilo piso 95 m2., 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina, ga-
raje y trastero, 525 euros. Tel.
609779582
PASEO SAN VICENTE 2º con
ascensor, como nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones, salón. 520
euros incluida comunidad. Tel.
983249123 ó 605103209
PASEO SAN VICENTE zona,
alquilo piso amueblado, lumino-
so, calefacción gas natural, ADSL.
Tel. 629959813

PASEO ZORRILLA junto Cor-
te Inglés, alquilo piso 4 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, empotrados, piso
madera, servicentrales, solea-
do, garaje. Económico. Tel.
983591112
PÉREZ GALDÓS 19,  alquilo
piso reformado, cocina amue-
blada, 3, salón.  Tel. 625335580
PLAZA COLÓNalquilo piso lujo
amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje. Tel.
625325541 ó 983205761
PLAZA 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
RENEDO DE ESGUEVA alqui-
lo casa 2 plantas, 5 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Tel.
658240545
RONDILLA alquilo piso a estu-
diantes, 3 habitaciones, ascen-
sor, calefacción, amueblado. Tel.
686729335
RONDILLA piso de 60 m2, 3
dormitorios,salón, cocina, cale-
facción 420  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
SAN ISIDRO nuevo, sin mue-
bles, cocina completa, 2, sa-
lón, garaje, trastero, 500 euros
mes. Tel. 646962760
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
SARDON DE DUERO, chalet
adosado a estrenar con patio, 3
dormitorios, a 50 metros del Due-
ro, alquilo con opción compra.
Tel. 647464631
VALLSURdesde 400  uno, dos
dormitorios y áticos. Calidades
de lujo Garajes, trasteros. Pisci-
na. Con opción de compra. Visí-
telos. areanueva.es 983214747
REF 1095
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, una habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 de la playa. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, 2ª quincena ju-
lio, 3 dormitorios, 2 baños, terra-
za, ascensor, garaje. Tel.
983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTECalpe, a 100
metros playa, alquilo piso amue-
blado, 4 camas, terraza 14 m2.,
cocina, baño, salón Tel. 947510333
ó 657572784 ó 657572784

ZONA ALICANTE en el centro
de Alicante, frente a playa, al-
quilo apartamento para 2 ó4 per-
sonas. Tel. 609154308
ZONA ALICANTE Guardamar,
alquilo piso céntrico, nuevo, cer-
ca playa, económico. Tel.
983252111
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE Santa Pola,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Torrevieja
playa La Mata, primera línea,
con piscina, Julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 617957574
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar, Ur-
banización Cabo Cervera. Total-
mente equipado, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 983279145
ó 619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento junto a la
playa, muy cómodo, julio y agos-
to, buen precio.  Tel. 983255581
ó 619351555
ZONA ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondicio-
nado, Vacaciones, fines de se-
mana. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIASa 10 km. de
Llanes, playa y montaña, alqui-
lo adosado 2 habitaciones, ga-
raje, bien equipado, urbaniza-
ción privada. Tel. 607202687 ó
677725236
ZONA ASTURIAS alquilo dú-
plex en Llanes, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, gara-
je, limpieza garantizada. Agos-
to, 1ª septiembre. Animales no.
Tel. 670022512
ZONA ASTURIAS Colonbres,
alquilo o vendo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño, piscina.  Tel.
616833942
ZONA ASTURIAS Gijón, todo
el año, a partir de septiembre,
cerca playa y Universidades. Tel.
983222012 ó 983395286
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido, divi-
dido en 4 viviendas, indepen-
dientes, calefacción central, con
jardín, cerca playa. Tel. 985412476
ó 636878930
ZONA ASTURIAS Llanes, dú-
plex, 3 habitaciones, salón coci-
na, garaje, limpieza garantiza-
da, totalmente equipado, máxi-
mo 5 adultos. No se admiten ani-
males. Agosto, 1ª septiembre.
Tel. 670022512
ZONA ASTURIASPola de Sie-
ro,  alquilo piso 3 habitaciones,
cocina, salón, jardín. Tel.
985146372  ó 633376778

ZONA ASTURIASSoto del Bar-
co, entre Cudillero y Salinas, al-
quilo piso, para 7 personas, com-
pletamente nuevo, playa muy
próxima y zona recreativa. Tel.
637570669
ZONA BENALMÁDENA COS-
TA Torremolinos, alquilo apar-
tamento.  Piscina. Agosto y sep-
tiembre. Económico. Tel.
983353144 horario comercio ó
639994018 ó 689375124
ZONA BENIDORMapartamen-
to 1ª línea de playa, nuevo, to-
das comodidades, 5 personas,
piscina, parking. Septiembre y
largas temporadas. Tel.
660404205 ó 987784121
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Julio y sep-
tiembre, semanas y quincenas.
Tel. 983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, piscina. Meses,
quincenas, 2ª agosto buen pre-
cio.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado.
2ª julio y agosto. Tel. 983232873
ó 619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, cerca playa Le-
vante. Piscina y parking. 2ª quin-
cena julio y agosto. Tel. 677706169
a partir 15h
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 3 minutos playa de Le-
vante, muy céntrico, muy céntri-
co, con piscinas, parking y jar-
dín, vistas a playa.  Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas, semanas. Tel.
983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORMapartamen-
to 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 BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, céntrico, confortable, bien
amueblado y equipado, parking,
piscina, 1ª julio, agosto, septiem-
bre, octubre. Tel. 921461394
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina. Quincenas, semanas. Tel.
636133863 ó 983344192
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. 2ª agosto, septiembre y
octubre. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento nuevo,
totalmente montado, garaje, pis-
cina, cerca de la playa. Tel.
646273500
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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 Levante,
centro, alquilo apartamento, cer-
ca playa, agosto, septiembre, oc-
tubre. Tel. 606103644 ó
979850319
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, aire acondicionado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, amplia te-
rraza cubierta, piscina, garaje,
cerca playa. Tel. 983339054 ó
616891881 ó 983477748
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, julio y septiem-
bre, meses, quincenas. Tel.
983391092 ó 650838415
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, apartamento julio, agos-
to, septiembre, quincenas o me-
ses, 2 habitaciones, salón, ga-
raje subterráneo, piscina, zona
de recreo, tenis. Tel. 609763877
ó 983234988
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA CÁDIZ capital, aparta-
mento 2 dormitorios, 2 baños,
amueblado, zona Avenida, pla-
ya a 2 minutos. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 649020553
ZONA CÁDIZ Chipiona, alqui-
lo apartamento nuevo, garaje,
junto playa, de 2 a 6 plazas. Se-
manas, quincenas y meses. Tel.
956373643 ó 607565247
ZONA CANTABRIA a la pla-
ya de Comillas en 5 minutos an-
dando, bonito ático recién estre-
nado, 2 habitaciones, garaje. Tel.
600542456
ZONA CANTABRIA a pocos
minutos Laredo, alquilo casa rús-
tica a estrenar, madera y piedra,
muy bien equipada, días, sema-
na, quincenas. Tel. 659803519
ZONA CANTABRIAColindres,
alquilo casa totalmente equipa-
da, a 2 km. playa Laredo, zona
rural. julio y agosto. Tel. 942650422
ó 649515700
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 julio, agosto, sep-
tiembre. Tel. 942674023 ó
619933081
ZONA CANTABRIA Laredo,
céntrico, próximo playa, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón-coci-
na, terraza, equipado. Parking.
Tel. 942674589 ó 690074013
ZONA CANTABRIA Mogro,
alquilo chalet con piscina, junto
a playa. Tel. 979720377
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Verano. Tel.
942630704
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso, primera línea playa,
Tel. 661088486

ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento por quincenas, total-
mente equipado 4 personas, 2
habitaciones, salón, garaje, 250
metros playa Trengandín, 100
metros centro villa. Tel. 649735341
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, alquilo apartamento
2 habitaciones, de junio a sep-
tiembre. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, bonitas vistas,
ambiente tranquilo, totalmen-
te instalado. Hasta 8 personas.
Semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, alquilo bun-
galow para dos personas, sema-
nas. Tel. 686200958
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, piso pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado para 5 personas.
Puentes, semanas, quincenas,
meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIA Somo,
apartamento a 200 metros pla-
ya, bien equipado, 2 dormitorios,
garaje. Verano por quincenas.
Tel. 942339233 ó 606152080
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
julio, agosto, septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316
ZONA CANTABRIA Zurita,
planta baja 100 m2., 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, cocina,
salón comedor, apta para disca-
pacitados. 15 km. playa de Lien-
cres.  Tel. 646680440
ZONA CASTELLÓN Benica-
sim, apartamento nuevo, 1ª lí-
nea playa, 4 plazas, equipado,
terraza vistas playa, piscinas, te-
nis, parking, 2ª quincena  agos-
to.  Tel. 696295018
ZONA CASTELLÓNBenicasín
costa, apartamento totalmente
equipado, piscina y garaje, me-
ses, quincenas, semanas. Tel.
964586406
ZONA CASTELLÓN Benica-
sin, alquilo apartamento a 50
metros playa, 2 habitaciones, te-
rraza vistas mar, piscina, tenis,
Tel. 647968882
ZONA CASTELLÓN Oropesa,
apartamento confortable, nue-
vo, 2 habitaciones, aire acondi-
cionado, garaje, piscina, próxi-
mo a la playa. Segundas quin-
cenas julio, agosto. Tel. 983306991
ó 647754960
ZONA COSTA BRAVA norte,
Colera,  cómodo apartamento
de verano, playa muy cera, com-
pletamente equipado. Tel.
972389232
ZONA GALICIA Camariñas,  A
Coruña, piso amueblado, cerca
playa.  Tel. 981737054
ZONA GALICIA Costa Lugo,
Barreiros apartamento 500 me-
tros playa, aparcamiento en par-
cela, barbacoa, vacaciones mayo
a septiembre, temporadas, me-
ses, quincenas, semanas. Tel.
690256746 ó 982122604
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497

ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo ático nuevo con vistas al mar,
totalmente equipado, sitio tran-
quilo, fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA GALICIASanxenxo, apar-
tamento del 8 al 15 de julio 225
euros. Tel. 986723560 ó
628710587
ZONA LA CORUÑALouro-Mu-
ros, apartamto junto al mar y
frente al monte, excelentes vis-
tas. Tel. 983248901 ó 618138508
ZONA LUGOMarzán-Foz alqui-
lo piso, 2ª quincena julio. Tel.
982140681
ZONA LUGO Marzán-Foz, al-
quilo casita con jardín. Cerca pla-
yas. Julio y agosto. Tel. 982140681
ó 659934692
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na, Arroyo de la Miel, alquilo
apartamento 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, terraza, totalmente
equipado, garaje. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 637844480
ZONA 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 MANGA MAR ME-
NOR apartamento para 4 per-
sonas, 1ª línea  playa,  piscina.
1ª julio 600 euros, septiembre
600 euros  mes, quincena 350.
Tel. 983333887 ó 680751134
ZONA MAR MENOR alquilo
bungalow. 2 habitaciones, baño,
cocina-comedor. Totalmente
amueblado y equipado. Tel.
983272966
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, adosado, cerca playa, com-
pletamente equipado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño,por-
che, terraza con mesa pimpón,
quincenas o meses.
Económico.Tel. 699021411
ZONA MAR MENOR Los Al-
cazares, bungalow una habita-
ción, totalmente amueblado y
equipado, 1ª quincena julio y 1ª
agosto, 400 euros quincena
ZONA MAR MENOR Murcia,
Los Alcázares, apartamento plan-
ta baja, totalmente equipado, 2
habitaciones, patio y jardín, eco-
nómico. Quincenas, meses. Tel.
983221578 ó 665232811
ZONA MARINA D’OR alquilo
apartamento, 5 personas, quin-
cenas, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, calle princi-
pal al Balneario, playa, Restau-
rantes y Parques de ocio.  Tel.
625130470
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, La Manga, apartamen-
to primera línea de playa, to-
talmente equipado. Julio y agos-
to.  Tel. 983258040 ó 653913387
ZONA MURCIALos Alcazares,
alquilo apartamento julio y agos-
to, Tel. 659538787 ó 983248355
ZONA MURCIA Manga del
Mar Menor, Lopagan, alquilo
apartamento, Tel. 609926219
ZONA PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural totalmente equi-
pada, jardín, césped. Fines de
semana o más tiempo. Tel.
639652632  ó 983352660
ZONA PONTEVEDRA Porto
Novo, alquilo apartamento, am-
plias comodidades, buenas co-
municaciones. Tel. 986723830

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
por semanas piso nuevo, gara-
je, próximo playa Sardinero. Tel.
626069189
ZONA SANTANDER ático 2
habitaciones, nuevo, totalmen-
te amueblado, grandes terrazas
vistas bahía, garaje, trastero, se-
manas, quincenas, temporada
verano, buen precio. Tel.
620075435 ó 606217841
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento, frente playa Sar-
dinero. ConfortableTel. 942278921
ó 605615862
ZONA SANTANDER alquilo
chalet, parcela cerrada, natu-
raleza y playas, semana, quin-
cena o mes. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA SANTANDER alquilo
piso 3 dormitorios, totalmente
equipado, garaje cerrado.  Tel.
942576109
ZONA SANTANDER alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salita, terraza, ascensor, parking.
2º julio 700 euros. Tel. 942337659
ó 658424207
ZONA SANTANDER alquilo
piso meses de verano, comple-
to o quincenas, cercano playa.
Tel. 605696215 ó 942274256
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero, alquilo piso, julio
y agosto, mes completo o quin-
cenas, llamar mediodía o no-
ches. Tel. 942376009
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya, alquilo piso, 3, salón, cocina,
baño, terraza, parking, tranqui-
lo, soleado,  2ª quincena agos-
to 600 euros. Tel. 942373428 ó
671778249
ZONA SANTANDER chalet
nuevo,estrenar, 10 minutos de
playas, Parque de Cábarceno,
Cuevas El Soplao y Altamira, 7
personas, semanas 400 , quin-
cenas, meses. Tel. 677678181
ZONA SANTANDER lujoso
edificio, vistas Sardinero, amplio
salón y terraza, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, terraza, 2 pla-
zas garaje. Tel. 679916525
ZONA SANTANDERplaya Sar-
dinero, alquilo apartamento 2
habitaciones, de 3 a 9 y 24 a 31
de julio, agosto completo, quin-
cenas, semanas. Tel. 658566448
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, gara-
je, jardines. Impecable. 1ª agos-
to. Tel. 942360929 ó 685607375
ZONA SANTANDER tempo-
rada verano alquilo ático, 2 ha-
bitaciones, grandes terrazas, vis-
tas bahía, buen acceso playas,
garaje y trastero, buen precio.
Tel. 620075435 ó 606217841
ZONA TORREMOLINOS al-
quilo dúplex, máximo 6 perso-
nas, por semanas a partir de 650
euros semana, completamente
equipado y amueblado, piscina
y garaje. Tel. 639820007
ZONA TORREMOLINOSapar-
tamento céntrico, 300 metros
playa, 2 dormitorios, totalmen-
te equipado. . Tel. 983306212
ó 638375911
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 dormitorios, jun-
to Avda. de las Habaneras, quin-
cena julio 500 euros, quincenas
agosto, 600 euros. Tel. 669594854
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó
665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento,1 habitación, sa-
lón,  piscina, garaje.  Meses o
quincenas.  Tel. 983206830 ó
616760590

ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño
completo, aire acondicionado,
piscina, tenis, garaje, 200 me-
tros playa y centro. Barato. Tel.
649375076 ó 983335908
ZONA TORREVIEJA 1ª línea
de playa, apartamento 4-5 per-
sonas. 40 euros diarios. Tel.
983590591 ó 983237754 tardes
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado, equipa-
do, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses, ve-
rano, invierno. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do,  exterior. Urbanización pie de
playa, piscina, paddel, tenis, apar-
camiento. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 670010234
ZONA VALENCIACullera, apar-
tamento, máximo 4 personas,
100 metros playa, céntrico, ha-
bitación doble, salón con sofá
cama, equipado, animales no,
julio a septiembre. Tel. 626758167
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293
CALLE FALLA paralela Paseo
Zorrilla, alquilo local 80 m2., 9
m2. de fachada, 180.000 euros.
Tel. 609743015
DELICIASvendo local con vado
de 185 m2. Tel. 983272686 ó
639323374
DELICIAS vendo local planta
baja 25 m2., sótano 40 m2. Tel.
983344214 ó 607393159
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
POLÍGONOSan Cristóbal. Ven-
do o alquilo nave de 770 m úti-
les, estructura de hormigón, am-
plia oficina, 4 baños. Máxima al-
tura permitida. Información y vi-
sitas 983361226

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. GIJÓN 79 alquilo nave
580 m2., muy comercial, facha-
da carretera. Tel. 609880713
CALLE CASASOLA alquilo lo-
cal comercial 30 m2., econó-
mico. Tel. 609259746
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad. Tel. 983292802
CALLE VERBENA junto Tráfi-
co, alquilo local completamen-
te arreglado, 110 m2., 2 baños.
Mucho paso. Tel. 637469907 ó
666504851
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.,
aire acondicionado calor-frio.
Junto parara autobús. Tel.
680956007
CIRCULAR zona, alquiler local
comercial. C/ Jardines. 56 m2.
Acondicionado. 983370898 ó
630902920
PARQUESOLalquilo despacho
en piso compartido de ofici-
nas, con o sin muebles. Tel.
628349073

PARQUESOL alquilo o vendo
local 60 m2., acondicionado para
cualquier negocio. Tel. 678860625
PASEO ZORRILLAAarque Ala-
meda, junto a Vallsur, alquilo tras-
tero, muy grande. Tel. 655212992
ó 652962090
PUENTE COLGANTE esquina
Paseo Zorrilla, alquilo local para
oficina o cualquier negocio, to-
talmente acondicionado. Tel.
983231991 tardes
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
TODO A 100 junto a Tráfico, en-
tre 2 plazas, San Juan y Vadillos,
110 m2., muy arreglado. Tel.
637469907 ó 666504851
TORRELAGO alquiler local co-
mercial 69 m2., acondiciona-
do, calle Niño con vuelta a calle
Ebro. 983370898 ó 630902920
TRASPASO AUTOSERVICIO
de alimentación con sección de
charcutería, venta demostrable,
zona sin competencia. Tel.
983222012 ó 983395286

1.9 GARAJES OFERTAS
DELICIAS venta y alquiler de
plazas de garaje. 983370898 ó
630902920
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784
SAN JUAN zona, vendo o al-
quilo plaza de garaje grande, po-
cos usuarios, sótano único, fácil
aparcamiento. Tel. 983292509
VADILLOS vendo cochera ce-
rrada 18 m2. 42.000 euros. Tel.
655328100

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE VELÁZQUEZ junto an-
tiguo Matadero, alquilo plaza de
garaje, fácil acceso, buena, gran-
de, sin maniobras. Tel. 609127245
CENTRO alquilo plaza de gara-
je.  Tel. 983374134 ó 608342467
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. 85 euros. Tel.
983248901 ó 618138508
HOSPITAL CLÍNICO zona, al-
quilo o vendo amplia plaza de
garaje y trastero. Buen precio.
Tel. 983257799 ó 663820802
J. VELASCO MARTÍN114 (Po-
litécnica)  alquilo plaza de gara-
je grande, 75 euros mes. Tel.
646962760
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898 ó
630902920
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
SAN NICOLÁS-RESIDENCIA
alquilo plaza de garaje para co-
che. Tel. 692927599 ó 983372730
VILLA DE PRADO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 665640094

1.13 COMPARTIDOS
AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo habitación en pisco compar-
tido, 160 euros. TV, microondas,
internet, calefacción. Muy buen
estado y amplio. Tel. 659932358
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 679157157
CALLE SAN LUIS alquilo ha-
bitación en piso compartido, con
derecho a cocina, salón TV e in-
ternet. 200 euros. Tel. 635745222
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción a persona mayor. 200 eu-
ros. Tel. 983292998 ó 645429149
CORTE INGLES zona, alquilo
habitación en piso compartido
para chica. Calefacción cen-
tral, 2 baños, salón TV. Tel.
649081130
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
DELICIAS alquilo habitación
para chica sola, estudiante o tra-
bajadora. Tel. 639933782 ó
983239364
DELICIAS, ALQUILO 2 habita-
ciones en piso compartido, re-
formado, equipado, calefacción.
170 euros + gastos. Tel.
676909317
DELICIAS calle Málaga, alqui-
lo habitaciones en piso compar-
tido, amueblado, luminoso, gas
natural, internet. 150 + gastos,
preferible chicas. Tel. 629959813
DELICIAS zona del Carmen, al-
quilo habitación en piso compar-
tido, chicas. Tel. 697366105
DOCE DE OCTUBRE junto Fa-
cultades, alquilo habitación en
piso compartido, 180 + gastos.
Tel. 983260578
DON SANCHO 10 alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central, muy lumino-
so. Tel. 657483688 ó 667943127
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
ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso. Tel.
600571502
FACULTADESzona, alquilo piso
amueblado por habitaciones o
completo, a estudiantes. Tel.
646794449
GABILONDO esquina Paseo
Zorrilla, alquilo habitación en
piso compartido, chica. Tel.
619104976
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación a chica estudiante  o
trabajadora, muy buenas condi-
ciones, 180 euros gastos inclui-
dos. Tel. 629963876
JUNTO FACULTADES alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 983260578
LABRADORES alquilo habita-
ciones en piso compartido. Tel.
600224578
MUY CÉNTRICO cerca Plaza
España, alquilo 2 dormitorios,
muy soleados y amplios, cale-
facción, solo trabajadores. 130
y 160 euros + gastos. Tel.
671200274
PAJARILLOS alquilo habita-
ción en piso compartido con de-
recho a cocina, hombres traba-
jadores españoles. Tel. 685236001
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. 160 euros gastos incluidos.
Tel. 680476811

PLAZA SAN JUANalquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas-os, amueblado, calefacción,
exterior, parquet. 185 euros. Tel.
983395235 ó 615663662
PRINCIPIO AVDA. SEGOVIA
alquilo estupendo piso para com-
partir, chicas estudiantes o tra-
bajadoras. Tel. 983220913
PRINCIPIO PASEO ZORRI-
LLA alquilo habitación en piso
compartido. Tel. 625325541 ó
983205761
RONDILLA muy buena zona,
alquilo habitación en piso com-
partido con derecho a cocina, no
fumadores. 150 euros. Tel.
652423045
RUBIA alquilo habitación en
piso compartido con derecho a
cocina, hombres trabajadores
españoles. Tel.  685236001
ZONA CANTABRIA Loredo,
alquilo habitaciones económi-
cas, a 5 minutos playa, muy cer-
ca Santander, salón, jardín, apar-
camiento, porche, terrazas, sitio
muy agradable. Tel. 942509113
ZONA SANTANDER alquilo
habitaciones nuevas, muy cén-
tricas. Verano. Opción garaje.
Tel. 679663239

1.14 OTROS OFERTAS
A 20 KM. VALLADOLID ven-
do parcela 185 m2., urbanizable
y vallada, propio para una casa.
Tel. 983272313 ó 676269950
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
ALDEMAYOR GOLFvendo 719
m2. terreno, muy bien ubicado,
junto piscina comunitaria. 100.000
euros. Tel. 615075093
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420 ó 983475915
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
BUSCO TRABAJO por horas
para limpieza, cuidado personas
mayores, niños, casas etc. Tel.
983444290 ó 605438684
BUSCO TRABAJO como em-
pleada de hogar por la tarde, ex-
periencia. Tel. 627860155
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico por horas o externa. Tam-
bién fines de semana. Tel.
697783825
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños. Tel. 656494851
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CHICA 34 años busca trabajo
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores por las tar-
des. Tel. 608744678
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, también como
ayudante de cocina. Tel.
699224984
CHICA joven española se ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o tareas del hogar, una se-
mana mañanas y otra tarde. Tel.
655906570
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo servicio doméstico,por
horas, lunes, miércoles y jueves
a partir de 14;30h., con referen-
cias y experiencia. Tel. 605322934
CHICO 33 años busca trabajo,
experiencia en extrusión de plás-
ticos, albañilería, Carnet C. Tel.
651199912
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, con experiencia.  Tel.
675674882
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, solo tardes. Tel. 637163580
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica con experien-
cia en manicura, pedicura, depi-
lación y peluquería. Tel. 664732945
SE OFRECE chica para  limpie-
zas generales, cocina, baños,
plancha o cuidado niños, expe-
riencia y referencias. Tel.
646269162
SE OFRECE chica para limpie-
za portales, oficinas etc., econó-
mico. Tel. 652424707
SE OFRECE chica para limpie-
za, cuidado niños, personas ma-
yores, experiencia y buenos in-
formes, con papeles. Tel.
666356790
SE OFRECE señora con refe-
rencias para cuidar personas ma-
yores o limpieza, por horas, jor-
nada completa o interna. Tel.
616375417

SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras. Responsable con experien-
cia e informes. Fines de sema-
na. Tel. 645338420

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

ESPAÑOL: ALICATADOS
solados, tabiquería, pin-
tura, reformas en general.
Seriedad y honradez.
Tel. 666995933

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

SE REALIZAN PORTES,
ciudad, provincia o cual-
quier Comunidad. Rápido y
económico. Muy responsa-
ble. Tel. 699532269

3.3 BEBES OFERTA
CAMBIADOR BEBÉ CONba-
ñera. Hamaca y gimnasio bebé,
en buen estado, económico. Tel.
639933782 ó 983239364
SILLA ISOFIX Romer Duo, gru-
po I (9-18 kg.), perfecto estado.
100 euros. Tel. 635315701

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 MESITAS pequeñas de pino,
encima cristal, 10 euros cada
una. Espejo redondo grande, 10
euros. Tel. 626188205
DORMITORIO JUVENIL2 ca-
mas, armarios, mesa, 4 sillas,
sinfonier, TV, muy barato. Tel.
620363722

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALENTADO ELÉCTRICO Fa-
gor de 100 litros. Radiadores
eléctricos acumuladores, varios
tamaños. Enceradora Electrolux.
En buen estado. Tel. 983334937

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

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

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

ESTUDIANTE UNIVERSITA-
RIA imparte clases de ma-
temáticas, Primaria, ESO y
Bachillerato. 9 euros hora.
Tel. 660381700

LICENCIADA da clases
particulares de Enseñanza
Primaria y Secundaria.
Idioma francés. Tel.
637163580

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

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

4.3 ENSEÑANZA OTROS
TEMARIOS Oposición Secun-
daria, 150 euros, Formación Pro-
fesional, 100 euros. Tel. 679763055
2 BICICLETAS de montaña, 12
velocidades, 100 euros las dos.
Tel. 606263062

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
BICICLETA de carrera de tubu-
lares, cuadro aluminio marca
Macario, año 80, económica. Tel.
983470463
BICICLETA señora en buen es-
tado, 30 euros. Tel. 606750279

CARAVANA de 3,70, 4 plazas.
Tel. 983275275 ó 679283297

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS COCKER muy
económicos, vacunas, despara-
sitados, cortados el rabo. Tel.
615394017
CACHORROS EPAGNEUL
BRETON vacunados y despa-
rasitados, 100 euros. Tel.
619869851
OCAS adultas poniendo y peri-
quitos. Tel. 667464610
REGALO GATITOS comunes,
mes y medio, cuidados a bibe-
rón. Tel. 636601141
SPANIEL BRETÓN 4 años y
cachorros, precio negociable,
también hurones. Tel. 625600529

9.1 VARIOS OFERTA
2 MÓDULOS de aire calor-frío,
2000 y 3000 frigorías, 250 eu-
ros. Sai nuevo, para 3 ordena-
dores, autonomía 15-20 minu-
tos, 140 euros. Tel. 695488692
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox.,, vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
muy barato. Tel. 655338174
APARATOS DE RADIO anti-
guos de válvulas. Tel. 983344214
ó 607393159
BOMBA DE PISCINA trifasi-
ca nueva, 15 metros, 90 euros.
Tel. 983274464
BUENA FOTOCOPIADORA
oficina A3 seminueva, económi-
ca y con mueble, 400 euros. Tel.
983207000
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
DEPECHE MODE vendo dos
entradas para concierto Valla-
dolid, zona preferencia B, muy
rebajadas de precio taquilla. Tel.
646917207
MAQUINARÍA DE BAR má-
quina de hielo, registradora, cá-
maras, cafetera, molinillo, en
buen estado y económico. Tel.
659932358

MÓVIL VODAFONE 3-G, No-
kia N-73 con cámara de 3.2 MPX,
graba vídeo MP-3 y radio con
poco uso. Tel. 652699643
PESAS DE hierro. Chapas de
hierro fundido con dibujos. Buró
roble. Jarrones. 2 sillas antiguas
3 patas. Lámparas. Tel. 687571500
PISCINA DESMONTABLE re-
forzada en chapa de 1,20 alto
x4,50 diámetro con depuradora
y escalera, está nueva. Tel.
610337525
SINFIN acero y cinta trans-
portadora. Tel. 625181955

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO BICICLETA de mu-
jer, en buen estado. Tel.
646269162
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372

10.1 MOTOR OFERTA
AUTOCARAVANA seminue-
va, mayo 2008, 4 plazas, moto-
rización Ford TDCI.140CV, 16.000
km., aire acondicionado, cale-
facción cabina y habitaculo, air-
bags, toldo, portabicicletas. Tel.
627566893
CITROËN AX Thalassa. No-
viembre 1993, 103.000 km., 1.500
. Tel. 627031412

CITROEN JUMPERcombi, HDI,
9 plazas, año 2005. Tel. 663807258
FIAT DOBLO1.3 Jet combi, die-
sel, noviembre 2007, 50.000 km.
Tel. 663807258
FORD COUGAR2.5 V6, 170CV,
impecable. 4.000 euros. Tel.
661971595
FORD FIESTA Ghia, 1.4 TDC,
moderno, impecable, 5 puertas,
90.000 km., Tel. 619316318
HONDA VFR750F, roja, año 92,
1.900 euros. Tel. 653 904760
HYUNDAI ACCENT 1.3 GLS,
año 1997, 118.000 km. 1.500 .
610688976
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
Tel. 625335580
NISSAN ALMERA año 2004,
diesel, en muy buen estado. Tel.
630346717 ó 983341279
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PEUGEOT 309D, 1990, 200.000
km., 650 euros. Tel. 983114929
RENAULT 21 GTD Manage,
ocasión, motor impecable, 500
euros. Tel. 649556120
RENAULT 5 GTL, 108.000 km.,
700 . Tel.  627037126

RENAULT SCENIC año 1998,
buen estado, económico. Tel.
629729434
RENAULT-5pasada ITV, 27 años
de antigüedad, bien de motor
algo defectuoso de chapa 370
euros. Tel. 983277224
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580

SEAT CORDOBA 1.9 TDI, di-
ciembre 98, 147.000 km., 2.200
euros. Tel. 671384733
YAMAHA IBR 2 y medio, nue-
va. 3.300 euros. Tel. 676348129

10.3 MOTOR OTROS
4 RUEDAS llantas metálicas,
175/65/15 con tapa cubos, 100
euros, seminuevas. Tel. 606263062

CARRO mediano para coche.
Tel. 626442479
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

SEÑOR 57 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639
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PROMOCIONES
POR APERTURA

Tarima flotante, maciza, 
laminada. Lijado y barnizado

Tu p r o f e s i o n a l . . .

A Q U Í

en

ANUNCIE SÉ



Gente
Más de 2.000 personas mueren
ahogadas cada año y son muchas
más las que sufren lesiones cuan-
do disfrutan del agua durante la
época estival.La afluencia masiva
a playas y pantanos,el aumento de
piscinas privadas,el auge de los de-
portes acuáticos y el consumo de
alcohol van asociados a estos suce-
sos en verano.Este mes de junio,al
menos 14 personas han perdido la
vida cuando se bañaban o practi-
caban submarinismo,y cuatro de
ellos eran menores.

Para intentar concienciar sobre
estos problemas,el Ministerio de Sa-
nidad ha traducido al español la
'Guía para la Protección de los Ni-
ños y los Jóvenes en las Actividades
Acuáticas Recreativas',elaborada
por la Alianza Europea para la Segu-
ridad Infantil, y que este mes es-
tán recibiendo hoteles y proveedo-
res de ocio,responsables de la segu-

ridad en los servicios que ofertan.
En esta guía, disponible en la

web de Sanidad (www.msc.es),se
informa de los peligros y las reco-
mendaciones en prácticas fre-
cuentes: motos de agua, buceo,
submarinismo,veleros,windsurf,
kitesurf,esquí acuático y arrastre
en hinchables,y en piscinas y to-
boganes de agua,entre otros.

También los peligros pueden
acechar en las piscinas privadas.ad-
vierte a los consumidores acerca
de los peligros de ahogamiento pa-
ra los niños en sus hogares y en sus
alrededores.En todo el país,el aho-
gamiento constituye una causa
principal de muerte de niños me-
nores de cinco años.La clave pa-
ra prevenir estas tragedias consiste
en colocar barreras alrededor de su
piscina para evitar el acceso,usar
alarmas,supervisar de cerca a su hi-
jo, y estar preparado en caso de
emergencia.

La clave de unas vacaciones segu-
ras se encuentra en un buen boti-
quín que pueda sacarnos de cual-
quier contratiempo.Prepararlo no
siempre es fácil, ya que habrá que
tener en cuenta las necesidades
de cada uno de los miembros de
la familia.

Lo primero que hay que hacer
es preservar el botiquín: mante-
nerlo fuera del alcance de los
niños, en lugares con poco calor,
luz y humedad. Guarda todos los
medicamentos en sus cajas origi-
nales,de manera que puedas tener
un acceso rápido a los prospectos
y sus fechas de caducidad.

Entre los fármacos y productos
sanitarios indispensables se
encuentran los siguientes:

- Analgésicos para calmar el
dolor y antipiréticos que faciliten
el control de los estados febriles.

- Antidiarreicos y antisépticos
(desinfectantes de uso externo
para las heridas o rozaduras).

- Laxantes: en ocasiones el
estrés que produce el propio viaje
favorece los desajustes intestina-
les.

- Jeringas y agujas, que deben
ser acompañadas por una receta a
fin de evitar problemas en las
aduanas.

- Fórmulas de rehidratación
oral para rehidratar el organismo
en caso de vómitos o diarreas.

- Fármacos contra el mareo.
- Material de curas (gasas, tiri-

tas,algodón,pinzas,esparadrapo)
- Repelentes de mosquitos.
- Termómetro.
- Protectores solares, cremas

hidratantes faciales y corporales.
-Antiácidos.
- Colirios y lágrimas artificiales.

Los peligros que acechan
cuando llega el verano

Botiquín de vacaciones: un
compañero imprescindible

Los niños tienen que estar preparados para los peligros de las piscinas.

Guía con consejos sobre las actividades acuáticas

■Viernes
3 de julio

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

■Sábado
4 de julio

C/Santiago, 5.
C/Puente colgante, 41.
C/Gavilla, 4 bis.
C/Panaderos, 39.
Paseo de San Vicente, 16.
C/Portillo de Balboa, 56.
C/Hernando de Acuña, 1.
Pl. San Pablo, s/n.
C/Hornija, 2.
C/Silio, 6.
C/Alcaparra, 3 bis..
■Domingo

5 de julio
Plaza de los Arces, 2.
C/Muro, 8.
C/Doctor Morales, s/n.

C/Padre Manjón, 54.
Pl. Circular, 2.
C/Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127 esquina C/ Mota.
C/García Morato, 40.
C/Arco de Ladrillo, 29.
C/Mirabel, 28 esquina C/ Tirso de Molina
■Lunes

6 de julio
C/Vicente Mortes, 4.
C/Ferrari, 34.
C/José Garrote Tovar, 14.
C/Salud, 12.
C/Linares, 16.
C/Padre Francisco Suárez, 10.
C/Mantería, 33.
C/Paraíso, 7.
C/Arca Real, 44.
C/Joaquín M. Jalón, 31.
■Martes

7 de julio
C/Cartagena, 2.
C/Villanubla, 7.
C/Duque de la Victoria, 20.
C/Real de Burgos, 15.
P. Juan Carlos I, 63.
C/Nicolás Salmerón, 30.
C/Gabilondo, 14.
C/San Lorenzo, 5.
C/Joaquin M. Jalón, 5.
C/Manuel Azaña, 27.

■Miércoles
8 de julio

C/A. Miaja de la Muela, 17.
C/Palacio Valdés, 7.
C/Santiago, 14.
C/Soto, 47.
Paseo de San Vicente, 11.
Avda. de Segovia, 137.
Pl. del Ejercito, 1.
Avda. Ramón Pradera, 12.
C/Montes de Oca, 4 y 6.
C/Sta. María de la Cabeza, 3.

■Jueves
9 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 Martin, 15.
Pl. San Juan, 5.
Villabáñez, 3.
C/Aguilera, 2.
C/Miguel Delibes, 44 Covaresa.

+
Manuel Azaña, 22.

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

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

■ CONSEJOS

■ En primer lugar,hay que fijar-
se que la piscina cumpla con
cierta seguridad: es vital que el
perímetro de la piscina esté
delineado por una valla que no
puedan saltar los pequeños por
error.Además, los desagües tie-
nen que estar también cubier-
tos y protegidos, para que los
pequeños no introduzcan por
error los dedos o que no se que-
den enganchados.
■ Mantenerse cerca de los
niños en todo momento, espe-
cialmente si estos son peque-
ños y no saben nadar. Ponerles
un flotador y olvidarse no es
solución. No dudo de la profe-
sionalidad de los socorristas,
pero sin dejar que sean ellos
quienes cuiden a los niños,aun-
que seguro que estarán encan-
tados de indicar cuál es la zona
más segura para hacer el baño.
■ Si no quieren que los niños se
acerquen al agua sin vosotros,
no dejar juguetes cerca del bor-
de. La curiosidad siempre les
puede. Así que no hay que
ponéserselo fácil para que se
caigan en un descuido.
■ Recordadles que no deben
tragarse el agua de la piscina,ya
que podrían enfermar aunque
ésta sea transparente y tenga
buen aspecto.
■ Embadurnad a los niños con
protector solar tantas veces
como sea necesario. El tiempo
pasa volando y las quemaduras
por jugar al lado del agua son
un clásico.

La seguridad en 
las piscinas

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

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

paciente apnéico tiene riesgo  de
de muerte en el sueño, además en
el día se queda dormido en
situaciones variadas como son

conduciendo, trabajando,  que es
peligrosísimo, pues en la noche no
descansa.

El bruxismo potencia estas
situaciones apnéicas. Pertenezco
a un grupo “ Group Maciel
Formation International “, este
grupo forma a profesionales sobre
bruxismo, Oclusión, Implantes,
Apnea  etc. Dentro de nuestro
grupo está el Dr. Antonio Rey Gil,
y el Dr. Roberto Nascimento Maciel
estará presente en este congreso
sobre Apnea. Si usted es APNEICO,
podemos ayudarle. Dr. Antonio
Rey Gil.
h t t p : / / a n t o n i o -
reygil.magix.net/website/
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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. 21.45
Cine: La sombra del vampiro. 23.55 Cinbe.
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 No-
che sensacional, Musical. 00.00 Cyl 7 Cine.
02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen, Jessica Flet-
cher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: La batalla de Midway. 17.30 Serie:
Marco Polo. 19.30 Zapaeme. 20.00 Monk.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Entrevista, Alber-
to Nuñez Feijoo. 23.00 Cine: El juramento.
00.30 Cine Cyl 7. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 10.00 Documental: 10.30 Programación
local. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en
escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Muchachi-
tas. 17.00 La zona que mola. 18.30 Concur-
so: Date el bote. 19.30 Engancha2. 20.15
Hoy en escena. 21.00 Documental. 21.30 El
corcel negro. 22.00 Programacion local.
00.00 Engancha2.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.30 Cine infantil. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 La zona que
mola. 19.30 Documental. 20.15 Gala vive el
verano en Zamora. 22.00 Cine: “Cookie’s
Fortune. 00.10 Cine: Voto de sangre. 01.50
Me lo dices o me lo cuentas. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
18.00 Querido maestro. 21.00 Aladina.
21.30 Silvestria, Castilla y León. 22.00 No-
che sensacional. 00.00 Flash Back 00.30
Programación noche

08.00 Salvados por la campana. 09.54 Pala-
bra de vida. 10.00 El debate de Isabel San
Sebastián 12.30 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Rincón de luz. 13.45 Documentales.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor: Alma gi-
tana. 18.00 Tarzán. 19.00 Salvados por la
campana. 19.30 Rioja tierra abierta. 20.30
Noticias. 21.30 Cine de noche: Hasta el úl-
timo hombre. 23.00 Pantalla grande. 

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.00 Shirley Holmes. 11.00 Cuídame.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Tar-
zán. 15.00 Call Tv. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 La rosa de
Guadalupe. 20.30 Documental. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Más cine por favor: Cum-
bres borrascosas. 00.00 Automovilismo.
00.25 Palabra de vida.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 La rosa de Guadalupe. 10.55 La fami-
lia si importa. 11.30 Octava dies. 12.00 Án-
gelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.03 Lassie y
Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por favor:
El tiroteo. 19.00 España en la vereda. 20.30
Documental. 21.00 Contracorriente. 22.00
Loss gozos y las sombras. 23.00 Los inmor-
tales. 00.00 Automovilismo.

Sábado DomingoViernes

ACTÍVATE EL RETO DEL BIENESTAR
Viernes 18.15h. La 2 
Espacio que pretende enseñar a los
espectadores modos de vida más
saludables para afrontar la vida con
optimismo y hacer que se sientan
mejor. Presentado por Judit Mascó.

GOLDEN LEAGUE 2009 ATLETISMO
Viernes 04.05 h. CUATRO
Nueva cita con la Golden League
de atletismo. Tras Berlín, la compe-
tición, en la que se dan cita los
mejores atletas del mundo, recala
ahora en Oslo.
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Parece que finalmente Antena 3, tiene ya
una fecha de estreno para Ládrame Mucho,
espacio dedicado a los perros y a su luci-
miento que aterrizará el próximo sábado en
la parrilla de la cadena y que además estará
incluído en el contenedor juvenil, Megatrix.
Presentado por Carlos Rodríguez, actual-
mente director de “Como el perro y el
gato” (Onda Cero) y CPG (Antena Neox),
Elena Jiménez y el actor y director de teatro
Juanma Cifuentes, Ládrame Mucho es un
espacio en el que veremos como cuidar y
respetar a los perros.

Ládrame mucho
Sábado y domingo 07.00 Telecinco

Uno de los espacios que más echo en falta en la
televisión nacional son los dedicados a los más
pequeños, lejos quedan aquellos días en los que
prácticamente toda la tarde estaba dedicada a
emitir dibujos animados y series que hacían las
delicias de los más bajitos de la casa. Lo intere-
sante de este contenedor es que la cadena de
San Sebastián de los Reyes Fuencarral no se va a
limitar a emitir series de toda la vida o poco
actuales, sino que tiene reservada en su cartera
nombres como ‘Naruto‘, ‘Bakugan‘ , ‘Ben 10‘
(serie de Cartoon Network con mucho éxito
entre los más pequeños) o ‘Las macabras aven-
turas de Billy y Mandy‘ .

Boing
Sábado y domingo 08.15 antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara. 18.15 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine: Por determinar.
00.00 Cine: Por determinar. 02.15 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.30 Secretos de la gran barrera de co-
ral. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde: Por determinar.
18.00 Cine de Barrio: Por determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.45
GP de EEUU, de motociclismo. 00.00 Ci-
ne: Pelicula por determinar. 

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Cine para todos. 13.30 Los depre-
dadores de los mares. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. Pelicula por determinar. 18.00 Es-
paña Directo.  21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 22.00 GP de
EEUU de motociclismo. 00.00 Especial
cine: por determinar. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.40 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
La Señora. 23.50 Españoles en el mun-
do. 02.30 Tve es música. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.40 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Coslada cero.
23.50 A determinar.02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo.
22.00 Comando actualidad. 23.15 59 se-
gundos. 01.00 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.30 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo. 22.00 Especial, Amar en tiempos
revueltos. 23.30 Noches como ésta.
00.45 Repor. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.40 Resumen paralímpicos. 15.15
Resumen paralimpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.15 Activate. 18.45 En construcción.
19.15 En construcción. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00 Ver-
sión española: Por determinar. 01.00 La
Mandragora. 01.40 Cine de madrugada.
04.15 Teledeporte.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Por determinar.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.00 Por determinar. 20.25 Noticias
express. 20.30 Rtve responde. 21.00 No
disparen al pianista. 22.00 Es tu cine.
00.00 Turf. 01.00 La noche temática. 

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testi-
monio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Por determinar. 14.00 Volvo Ocean’s RA-
CE. 14.30 Por determinar. 19.15 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 En rea-
lidad. 00.00 Moto GP Club. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine Club, por determinar.
03.00 Teledeporte. 

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

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Noticias. 21.00
Smallville, incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Nexos: Alianza de civilizaciones.
23.05 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara
abierta 2.0. 01.30 Conciertos de radio 3.
02.00 Cine de madrugada. 03.45 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Vela: Audi Medcup. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Noticias.
20.05 OC III. 21.00 Smallville, incluye
sorteo Primitiva y Lotería Nacional.
22.00 Días de cine. 23.20 Paddock GP.
00.30 Noticias. 01.00 Turf. 02.00 Cine de
madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.15
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Frené a mi mujer” y “Bart bélico”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién
quiere ser millonario?, concurso. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Supernova.

06.30 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 12.30 American
Dad: ‘Recuerdos de Francine’. 13.30 Los
Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.45 Cinematrix, por determinar. 00.30
Cine, por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’. 12.30 American Dad.
13.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30
True Calling. 02.15 Adivina quien gana
esta noche. 04.30 Únicos.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Deletreo lo más rápido
puedo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.000 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

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

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

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Colega, donde está mi ran-
cho?” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.15 Por determinar. 02.30
Supernova.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.00 Sabrina, cosas de bru-
ja. 12.00 Friends. 13.00 Campeonato de
fútbol 7. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a
bailar. 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.40
Fútbol 7. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días sin papeles. 01.00 Las Vegas: Vinos
y faltas, Proteger y servir. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 09.20 Stargate, es-
píritus y piedra dee toque. 11.15 Slam-
ball. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine cuatro. 23.45 Cine cuatro.
01.35 Terror en estado puro. 02.25 South
Park. 03.45 Juzgado de guardia. 03.55
Enredo. 04.30 La llamada millonaria. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Stargete, La quinta raza y Una
cuestión de tiempo. 11.20 Slamball.
12.25 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Home
Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo
ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto mile-
nio.03.15 Los 4400.

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

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

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.15 Sa-
brina, Cosas de brujas. 12.15 Campeona-
to nacional Fútbol 7. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45
Saturday Night Live. 02.30 la llamada
millonaria. 05.30 Shopping.

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

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 OT la academia.
18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales, cinco capítulos. 02.15 Si lo acier-
tas lo ganas. 03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria,
presentado por: Jordi González. 02.15
Aquí se gana. 05.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15
Guaypaut. 23.45 Aída. 02.15 Aquí se ga-
na. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se
rodó. 04.15 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos telecinco.
22.15 C.S.I. Las Vegas,. 23.15 Life. 00.15
C.S.I. Las Vegas. 01.15 C.S.I. Miami: Ba-
jo tierra y Acoso. 02.45 Si lo aciertas lo
ganas. 04.00 Minutos mágicos.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 OT la Aca-
demia. 16.00 Sálvame diario. 18.15 Yo
soy Bea. 19.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. Con Emma García. 20.15 Pasa-
palabra. Con Christian Gálvez. 21.45
Operación Triunfo 01.15 El chat de ot.
02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos telecinco.15.45 OT: La aca-
demia. 18.15 Yo soy Bea. 19.15 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 00.30 Rojo y ne-
gro. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos telecinco.
15.45 OT: La academia. 16.00 Sálvame
diario. 18.15 Yo soy Bea. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 El to-
po. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
04.30 Minutos mágicos.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.50 Bella y bestia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25
¡Que vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.25 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
00.00 Prisión Break. 

07.00 Lo mejor de la Sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 09.00
Documental. 09.45 Documental.10.40
Sexto nivel. 11.15 Documentales. 13.15
Documental. 14.15 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Standoff. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 Noticias. 21.30 Caso abier-
to. 01.10 Campeonato nacional pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
10.25 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Moonlilight.
17.25 La hora 11. 19.40 La ventana indis-
creta.  20.20 La Sexta Noticias 2ª edi-
ción. 22.30 Salvados. 22.30 Malas com-
pañías. 00.00 Vidas anónimas. 02.15 Ga-
nas de ganar.

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

08.10 El abogado. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.15 Bella y bestia. 13.00 Greek.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira.
18.25 Numb3rs. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Navy investigación crimi-
nal. 00.00 Buenafuente.

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

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