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Valladolid prepara numerosos
actos para celebrar el Día del Libro

Pág. 4

El Ayuntamiento recibe al
campeón de liga, el Cetransa

88 restaurantes promocionan los
Centros Turísticos Provinciales

ÚltimaPág. 6

23 de abril, Fiesta en
toda Castilla y León

Villalar de los Comuneros ha triplicado la superficie de aparcamientos
para facilitar la asistencia a la Campa de todos los castellanoleoneses

que se desplacen para celebrar el Día de la Comunidad

La 43 Feria del Libro
homenajeará a
Miguel Delibes
Habrá mesas, conferencias y
exposiciones sobre el escritor
vallisoletano. Los escritores Juan
José Millás, García Valdés,
Aramburu o Eduardo Punset
participarán en los encuentros
con autores. Última

Las multas por los
radares aumentan un
72% durante 2009
El que más multa por exceso de
velocidad es del Paseo Isabel la
Católica. El alcalde asegura que
no ha mandado sancionar más,
sino que el aumento se debe a
que “son más avispados a la hora
de tramitarlas”. Pág. 5

C/. Góngora, nº 2 (junto C. Duero)

983 267 266
Pza. Circular, nº 9 .983 298 989
Pza. Cruz Verde, nº 2 . (Próximamente)

983 397 629

Goleada en favor de la educación 
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Futbolistas, atletas y políticos se
unen en una iniciativa solidaria
que recoge firmas para conseguir
el compromiso de las
autoridades para
garantizar la educación
universal en el 2015 

Futbolistas, atletas y políticos se
unen en una iniciativa solidaria
que recoge firmas para conseguir
el compromiso de las
autoridades para
garantizar la educación
universal en el 2015 
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Un año más, desde
Presidencia de la Junta,

ha habido que recordar a
todos los altos cargos que
quien asista a la entrega de los
Premios Castilla y León no lo
haga con el vehículo oficial.
Toca rascarse el bolsillo y uti-
lizar el coche propio.Alguien
habrá que pase el kilometraje.

Un joven periodista valliso-
letano, Antonio

Aragón, ha ganado un con-
curso organizado por
Siemens para participar en el
Mundial de Sudáfrica.La
candidatura de Aragón fue
apoyada por personalidades
como el artista Leo Harlem y
jugadores de fútbol, balonma-
no, baloncesto y rugby, que
grabaron vídeos de apoyo.

Marquen en su calenda-
rio el día 9 de septiem-

bre, ese día, en plenas Fiestas
de Valladolid, Celtas Cortos
volverá a tocar en la Plaza
Mayor, después de unos
cuantos años de tiras y aflo-
jas con el Ayuntamiento.

Solamente en una mañana
se ha agotado el nuevo

trabajo musical del grupo
vallisoletano eLe De eMe,
“Ayer, hoy, mañana”.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es

V a l l a d o l i d

Director General. Raúl Preciado Gómez
Directora Financiera. Inmaculada Llorente

Director de Cntdo. Generales. José Ramón Bajo
Director Técnico de Medios. José-Luis López
Director www.gentedigital.es. Leandro Pérez

Director de Castilla y León. José Juan Taboada López

Protección de datos

Grupo de Información GENTE

Edita: Noticias de Valladolid

Director: José Juan Taboada López

Directora Comercial: Sofía Jiménez Arribas

Redacción: Jesús Ignacio Fernández Marcos

Guadalupe Morcillo Expósito

Fotografía: Miguel Segura

Departamento Comercial: Arturo San Emeterio Puertas

Carmen Roncero Alonso

Diseño y Maq.: Miguel Á. Pérez Hernández

Administración: Francisca Martínez Redondo

C/ Santa María, 4 - 1º
983 376 015  Fax: 983 37 60 08

Envíen sus cartas al director a
Gente en Valladolid,

C/ Santa María, 4 - 1º. 47001 Valladolid,
al fax 983 37 60 08 ó al

e-mail: redaccion@genteenvalladolid.com
Los textos, que irán acompañados de una fotocopia del
DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 68.876 ejemplares 

José Juan Taboada López | Director

o hay mejor elemento para unir a las perso-
nas que las fiestas.Cuando llegan las de nues-
tro pueblo o ciudad, la mayoría, nos olvida-

mos de las diferencias que tenemos con los demás
para tratar de compartir esos días de alegría y joviali-
dad.Ni que decir tiene,que cuando llegan las fiestas
navideñas o la Semana Santa incluso nos olvidamos
de nuestras convicciones religiosas,si es que las tene-
mos,para disfrutar de las actividades propias de la ce-
lebración.Ahora nos toca celebrar el 23 de abril,o lo
que es lo mismo, el Día de la Comunidad de Castilla
y León.Algunos, los menos,alardean de que no es su
fiesta porque ésta es una Comunidad artificial de la
que no se sienten parte.Aún así, ellos también harán
fiesta y no irán a trabajar porque una cosa es reivindi-

car y otra doblar el lomo.Estos no son objeto de mis
palabras,muy al contrario.Yo estoy de fiesta y me sien-
to castellano-leonés y, como yo, la inmensa mayoría
de esta Comunidad Autónoma.

Algunos de nuestros dirigentes hacen llamamien-
tos para que todos vayamos a celebrar este día a la
Campa de Villalar.Atrás quedaron los años de división
y carreras de la Guardia Civil.Ahora reina la armonía
y la camaradería en este día de fiesta. Eso no quiere
decir que desaparezcan sus desavenencias políticas,
sino que el 23 de abril es el día de todos, da igual el
color, el sexo, la religión, la filiación política o el cor-
te de pelo que tengas.El Día de la Comunidad de Cas-
tilla y León,el Día de Villalar es de todos,para todos y
por todos los que luchamos y creemos en esta Región.

N
23 de abril, estamos de fiesta
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¡Si no lo leo, no lo creo¡

Con los tiempos que

corren, la Sra. Presiden-

ta se ha atrevido, después

de seis años, a declarar

públicamente lo duro que

es vivir en la Moncloa.Bue-

no, ella no, porque no con-

cede entrevistas, no opina

de política y apenas acude

a actos públicos, sólo a

aquellos en los que su pre-

sencia es imprescindible.

Sus más allegados, con su

consentimiento -eso sí-,

han llevado su imagen has-

ta Vanity Fair para poner de

manifiesto sus cuitas.

Ella, toda moderada y dis-

creta, recatada donde las

haya, amante de su León

natal, a donde se escapa

cuando necesita serenar su

alma y buscar esas raíces

provincianas que tanto

añora, le cuesta adaptarse a

los parabienes y al lujo que

le rodea.

No tiene ni idea de las

incomodidades y la dureza

que día tras día sufren los

más de 4 millones de para-

dos españoles que no tie-

nen para comer;que no tie-

nen para pagarse un viaje a

Paris o Barcelona; que no

pueden dedicar tiempo a

realizar sus aficiones; que

no tienen dónde vivir. ¿Es

justo que en este momen-

to tan crítico salgan a la

palestra los 'amigos'  de

Sonsoles para que todos

nos enteremos de lo que

está sufriendo en Madrid?

¿Sabe ZP lo mal que lo está

pasando su mujer rodeada

de tanta ostentación,boato

y pompa? Si lo sabía,mejor

no decir nada. Y si no lo

sabía, que hagan las male-

tas y que se vuelvan a León

en busca de toda la paz

que dejarán en la Moncloa.

G.M.E.

VANITAS
VANITATIS

Normas cívicas
Mi abuela siempre me decía
“donde fueres haz lo que vieres”
viejo dicho que recomienda se-
guir las costumbres del lugar al
que vayas, no sólo por educa-
ción sino también para evitar
conflictos.

Si preguntas en cualquier
rincón de nuestro país te dirán
que llevar cubierta la cabeza
dentro de un colegio es una fal-
ta de educación y si alguno de
nosotros hubiéramos llevado
un pañuelo, el profesorado nos
hubiera exigido que al entrar al
aula nos destapáramos.

Por tanto no entiendo por
qué esta regla no se cumple
cuando se trata de un inmigran-
te, ellos disfrutan de nuestros
mismos derechos y privilegios,
¿qué menos entonces que
hacer un esfuerzo por adaptar-
se, no ya a nuestras costum-
bres, sino por lo menos a nues-
tras normas de conducta? 

Andrea Martí Carbonell

El liderazgo de Rajoy
Una de las principales característi-
cas de un buen líder es la capacidad
de tomar decisiones,aunque éstas
sean difíciles.Un líder que espera a
que sus subordinados decidan por
él,ni es líder,ni es nada.

Y poco de líder tiene Rajoy, si
tenemos en cuenta su actitud
pasiva ante sus presuntos Jaime
Matas,Luis Bárcenas y Jesús Meri-
no,que no han sido dados de baja
o apartados de sus cargos hasta
que ellos, personal y voluntaria-
mente, lo han decidido.

Mariano Rajoy nunca se
moja; él siempre espera a que
escampe.Este líder es de los que
espera a que las cosas se solucio-
nen solas. Este hombre piensa
llegar a presidente del Gobierno
sin hacer mérito alguno. El úni-
co mérito que se le puede atri-
buir es una paciencia infinita
para esperar a que Zapatero le
entregue el poder por desgaste,
cansancio o aburrimiento.

Pedro Serrano Martínez 

CARTAS AL DIRECTOR

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El insolidario
Nuevo blog del periodista, escritor y cinéfilo
Javier Memba

iBlog
Adobe y Flash se largan del iPhone.

Asuntos pendientes
Héroes sin armas: Fotógrafos españoles en
la Guerra Civil.

A topo tolondro
Islandia cruje.

Melómanos
Iván Ferreiro, osado alienígena.

Reyes, princesas y ranas
La Infanta Elena candidata al trono.

África se mueve
Entrevista a Alice Knon

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA



J.I.Fernández
Alrededor de 150 estudiantes per-
tenecientes a los colegios San José
y García Quintana se reunieron  en
la Plaza de la Universidad para cele-
brar la 'Semana de la Acción Mun-
dial por la Educación',a través de to-
da una serie de actividades lúdico-
educativas enmarcadas en el
programa 'Un gol por la educa-
ción',perteneciente a la campaña
organizada a nivel mundial que
promueve este derecho entre la in-
fancia y la juventud.

El objetivo de esta jornada no
era otro que el de concienciar a los
jóvenes sobre la importancia del es-
tudio y el aprendizaje para sus vi-
das,y recordarles que aún hay mu-
chos lugares del planeta donde la
educación no es un derecho,sino
un privilegio de muy pocos.

Lo que se pretendía era que los
alumnos conocieran los valores de
la educación,y por ello,todas es-
tas actividades relacionaban de una
u otra forma la actividad con el ele-
mento educativo.Un ejemplo de
ello fue la actividad específica de
'Un gol por la educación',en la que

ex jugadores de fútbol y deportistas
vallisoletanos marcaron goles por
cada valor que puede extraerse y
aprenderse a lo largo de los años de
estudio.Por la Plaza de la Universi-
dad pasaron Onésimo,Juan Car-
los,Torres Gómez,Minguela,Gail,Ja-
vi Jiménez o el atleta Álvaro Rodrí-
guez.También se pudieron ver a
políticos como los socialistas Óscar

Puente y Luis Ángel Vélez o Alfonso
Sánchez,de Izquierda Unida.

Tras ello,durante toda la maña-
na, los alumnos desarrollaron to-
do tipo de actividades recreativas
como danza,talleres, entre otras co-
sas.El acto central del pasado miér-
coles se suma a las actividades or-
ganizadas durante la Semana del 19
al 25 de abril,donde se ha invita-

do a los colegios de la ciudad y la
provincia a participar en distintos
talleres en el Centro Cívico Zona
Este.

“Durante esta Semana de Ac-
ción Mundial promovemos la edu-
cación como un derecho huma-
no básico,y reclamamos a los go-
biernos y representantes políticos,
a nivel local,nacional y de la comu-
nidad internacional,que cumplan
los compromisos asumidos en Da-
kar en el año 2000.Sólo quedan 5
años para la fecha límite que los pa-
íses se fijaron para cumplir estos
compromisos. Es indispensable
que hagan realidad sus promesas
de garantizar una educación básica
gratuita de calidad y obligatoria pa-
ra todos los niños y niñas,personas
jóvenes y adultas,mujeres,y otros
colectivos desfavorecidos y mar-
ginados”,afirmaba el manifiesto
que fue leído por el periodista  Juan
Pablo Pascual.

Todas estas actividades están
promovidas en Valladolid por las
organizaciones Intered,Intermón
Óxfam,Ayuda en Acción y Entre-
culturas.

SOLIDARIDAD CON EX JUGADORES DEL VALLADOLID Y EL ATLETA ÁLVARO RODRÍGUEZ

Los escolares participaron en talleres en la Pza. de la Universidad.

Lluvia de goles por la educación
Alrededor de 150 escolares participan en la Plaza de la Universidad en una jornada de
actividades con mensaje de apoyo al aprendizaje y a los valores educativos de los niños
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■ Los compradores de coches
que en el 2009 recibieron
ayuda del plan 2000E tendrán
que declararlo este año en su
impuesto sobre la renta. En
particular, los contribuyentes
deberán consignar como un
ingreso más los 1.000 euros
recibidos,con carácter gene-
ral,de parte de las administra-
ciones públicas (500 del Esta-
do y otros 500 de la Comuni-
dad Autónoma).

DEBERÁN DECLARAR LOS 1.0OO E

Las ayudas del
2000E tributan

■ La sala municipal de San
Benito acoge ‘Ibérica’, un
proyecto del fotógrafo espa-
ñol Ricky Dávila compuesto
por más de un centenar de
fotografías en las que el
autor busca “inventariar la
actual sociedad peninsular y
dibujar la cartografía de un
espacio vital”. La exposición
permanecerá abierta hasta
el 6 de junio.

EXPOSICIÓN DE RICKY DÁVILA

Ibérica, un ‘mapa
humano’ de España

■ Unión Radio, a través de
sus emisoras de 40 Principa-
les en Argentina,Chile,Méxi-
co y Colombia, difundirá el
Valladolid Latino, para llagar
a más de 20 millones de lati-
noamericanos. El acuerdo
entre el festival y las emiso-
ras de 40 Principales “dará a
conocer la ciudad de Vallado-
lid y la Comunidad de Casti-
lla y León en las ciudades
más importantes de Latinoa-
mérica”.

A TRAVÉS DE 40 PRINCIPALES

El ‘Latino’ llegará a
media Sudamérica

■ EN BREVE

VIAJES DORAL
c/ Capuchinos,2 -T.983237710

Salida garantizada con un mín. de 35 pasajeros

Transporte, seguro y media pensión

ENTREGAN 80 VIVIENDAS EN LOS SANTOS-PILARICA

Gente
A ochenta familias vallisoletanas
les ha tocado la lotería en forma de
viviendas de protección de la Co-
munidad (VPC) construidas en
Los Santos-Pilarica.La promoción,
cuyas obras concluyeron el pasa-
do mes de enero,se encuentra si-
tuada entre el Paseo Juan Carlos
I y las calles Satélite y Planeta y
consta 35 plazas de garaje,y otras
diez para motos,además de seis lo-

cales comerciales.El edificio ocu-
pa una parcela de casi 5.000 me-
tros cuadrados de superficie,cuya
edificabilidad supera los 8.500 me-
tros cuadrados. El resto del Plan
Parcial, según la concejala de Vi-
vienda, Cristina Vidal,“marcha a
buen ritmo”y se espera que las
otras nueve promociones “se en-
treguen en 2011”. Además, la
construcción de un centro comer-
cial “sigue adelante”

Les toca la lotería de las VPC
ACTUACIONES DE O’FUNKILLO, MUCHACHITO Y EL BICHO

J.I.F.
El próximo jueves 6 de mayo,
arranca la primera edición del
'Valladolí Planeta Fusión',un fes-
tival que se celebrará en la Sala
Mambo y en la Feria de Mues-
tras.Este nuevo ciclo de concier-
tos contará con un cartel  forma-
do por O`Funk`illo (20.00 h.,6
de mayo), Muchachito Bombo
Inferno (21.00 h.,21 de mayo) y
El Bicho (21.00 h.,12 de junio).

Las localidades pueden adquirir-
se en Tipo o La Luna y, a través
de internet,en www.ticketmas-
ter.com y en www.elcortein-
gles.es.El precio es de 15 euros
en venta anticipada y de 18 en
taquilla para el primer concier-
to, y de 17 euros o de 20 en la
taquilla para los dos siguientes.
Sin lugar a dudas, todo un lujo
para los amantes de la rumba y
el flamenco-fusión.

A ritmo de flamenco-fusión

Los vallisoletanos ya cuentan en la ciudad con la primera máqui-
na dispensadora de leche que se instala en un centro comercial y
lo hace en Vallsur. Se trata de una iniciativa pionera que trata de
responder a las necesidades que vienen demandando los ciuda-
danos y que desde ahora tienen a su disposición por 1 euro. La
leche se encuentra refrigerada a una temperatura inferior a 4ºC
en un depósito especialmente diseñado para ello. La leche pro-
viene de ganaderías vallisoletanas recién ordeñadas y  cada día se
procede a la reposición completa del depósito de 300 litros.

Ya se puede disfrutar del primer
dispensador de leche

La construcción de un centro comercial “adelante” El 6 de mayo nace el ‘Valladolí Planeta Fusión’

Foto: mS



Gente
La nueva directiva de la Federa-
ción de Vecinos Antonio Macha-
do,encabezada por Pablo Gerbo-
lés, y el Grupo Municipal Socia-
lista mantuvieron una primera
reunión a la que los vecinos acu-
dieron para “compartir su visión
de la ciudad e interesarse por
cuestiones que se ven con pre-
ocupación”, como las actuacio-
nes urbanísticas del Ayuntamien-
to en ámbitos como Cáritas o las
Áreas Homogéneas,que “generan
pérdidas de ingresos y de espa-
cios públicos”para los ciudada-
nos.

El nuevo presidente de la Fe-
deración, Pablo Gerbolés, seña-
ló al término del encuentro que,
en su opinión,a la ciudadanía “se
le está trasladando que hay bue-

na gestión, pero se dilapida el
dinero con elementos cuasifaraó-
nicos, mientras las necesidades
básicas no están atendidas”.

Gerbolés solicitó al Grupo So-
cialista “apoyo para introducir ra-
cionalidad en la solución de los
problemas de los vecinos”,y aña-
dió que “los ciudadanos no nece-
sitan una plaza como la que se
proyecta en Usos Múltiples (Pla-
za del Centenario de la Casa Con-
sistorial), sino que se invierta en
mejorar la movilidad, en plazas
de guardería”, y se promuevan
propuestas “que generen accio-
nes en interés de los vecinos,más
que en inauguraciones”.

De igual forma, el Grupo so-
cialista comparte con la Federa-
ción la necesidad de discutir “la
apuesta por inversiones que no

se traducen en beneficio para la
gente”, como el gasto de 13 mi-
llones de euros en la plaza de
Usos Múltiples,dinero con el que
Puente recordó que “podría ha-
cerse mucho por la ciudad.Sobre
todo si se tiene en cuenta que
hay tres centros cívicos acabados
y sin abrir, o destinando
1.200.000 euros, menos del 10
por ciento de lo que se van a gas-
tar en esa plaza,a crear en un año
un total de 400.000 plazas de
guardería”.

J.I.Fernández
El 23 de abril se celebra a nivel
mundial el Día del Libro.Valladolid,
fiel a su estilo, se vuelca con un
acontecimiento tan especial.En es-
ta ocasión,la Casa Cervantes acoge
una exposición especial sobre los
35 premiados con el Premio que
lleva el nombre del genial escri-
tor autor del 'Quijote'.

El vallisoletano Jorge Guillén fue
el primer escritor en lograr el pre-
mio,posteriormente fueron reco-
nocidos Torrente Ballester,Buero
Vallejo,Miguel Delibes,Vargas Llo-
sa,Cela, José García Nieto,Cabre-
ra Infante,hasta el último,el me-
xicano José Emilio Pacheco.El di-
rector general del Libro,Archivos y
Bibliotecas,Rogelio Blanco,desta-
có el carácter didáctico de la expo-
sición,que sirve para “difundir a
nuestros creadores”

Por su parte,la Casa de José Zo-
rrilla organiza hasta el 28 de abril
(martes a sábado de 10 a 14 y de
17 a 20 y domingo y festivos de 10
a 14) una exposición de documen-

tos originales de su archivo reu-
nidos bajo el título 'Los papeles de
Zorrilla'. La muestra,gratuita,ex-
hibirá una serie de documentos
nunca antes mostrados al públi-
co como cartas recibidas o remi-
tidas por el poeta,manuscritos de
obras o parte de ellas en insólitos
soportes.Asimismo la Casa de Zo-

rrilla pone en marcha la actividad
titulada 'Mi primer Delibes',consis-
tente en recoger, en un libro en
blanco preparado al efecto,los tes-
timonios que el público visitante
desee dejar en el mismo,sobre su
primera experiencia lectora de
una obra de Delibes.

Por otro lado,la Universidad de

Valladolid ha programado una se-
rie de actividades que comienzan
con una serie de visitas guiadas a
la Biblioteca Histórica de la Univer-
sidad ubicada en el Palacio Santa
Cruz previa reserva telefónica.Ade-
más,la UVa rendirá homenaje a Mi-
guel Delibes con una serie de ac-
tividades previstas para el jueves
22 de abril en la Facultad de Filo-
sofía y Letras con charlas y lecturas
de cuentos.

Por último,la Diputación de Va-
lladolid organiza en la Villa del Li-
bro,en Urueña,el próximo fin de se-
mana,23,24 y 25 de abril,más fes-
tejos para celebrar el día en el que
murieron Cervantes y Shakespeare.
Se realizarán lecturas públicas del li-
bro 377A,madera de Héroe de Mi-
guel Delibes,el día 23,de 12,00 a
14,00 horas y de 18,30 a 20,00 ho-
ras;el tradicional Mercado Villa del
Libro y un 'bookcrossing',es de-
cir, un intercambio de libros,en el
que los participantes dejan libros
en lugares públicos para que sean
recogidos por otros lectores que
después harán lo mismo.

CULTURA VALLADOLID REALIZA MÚLTIPLES ACTIVIDADES PARA FESTEJAR EL DÍA DEL LIBRO

Murales dedicados a Miguel Delibes y Dulce María Loynaz.

Momento de la reunión.

Gerbolés muestra su preocupación
por “las reformas urbanísticas”
El presidente de la Federación de Vecinos cree que no se necesita una plaza
como la de Usos Múltiples, sino que se invierta en mejorar la movilidad

J.I.F.
Las ONG recaudaron 263 millo-
nes de euros en la última campa-
ña de la renta, 18 millones más
que el año anterior.Pese al incre-
mento, más de la mitad de los
contribuyentes sigue sin marcar
la casilla de fines sociales al
hacer la declaración.Las ONG de
Castilla y León animan a marcar
la 'X' de fines sociales porque es
un gesto solidario que no le cues-
ta nada al contribuyente,ni redu-
ce la devolución de Hacienda, y
además recuerdan que con el
nuevo sistema, cada declarante
puede rellenar simultáneamente
la casilla de fines sociales y de la
Iglesia,sin que eso reste recursos
sino sumándolos para ambos
destinos.

Bajo el lema "Con un peque-
ño gesto, las cosas cambian" , las
ONG pondrán en marcha en
abril una campaña informativa
para todos los contribuyentes.

Las ONG piden
marcar una X
para ayudar a los
desfavorecidos

J.I.F.
La avenida de Burgos se encuen-
tra cortada al tráfico en dirección
a la plaza de San Bartolomé debi-
do a las obras de urbanización y la
circulación, que permanecerá
interrumpida hasta la finalización
de los trabajos, que se extende-
rán, fuentes de la Policía Munici-
pal,hasta aproximadamente cua-
tro semanas.

Como itinerario alternativo para
acceder a la plaza de San Bartolo-
mé desde la avenida, la Policía
sugiere tomar dicha avenida para
continuar por la calle Coinvasa,
Paseo del Obregón, La Victoria y
la avenida de Burgos de nuevo
hasta la citada plaza.

La avenida de
Burgos, cortada
en un sentido
durante un mes

Los 35 hijos de Miguel de Cervantes
La Casa Cervantes acoge una exposición con todos los ganadores del premio literario. La
Casa Zorrilla, la Universidad y la Diputación, en la Villa del Libro en Urueña, programan actos

■ El XVII concurso de Pintura
Rápida San Pedro Regalado
rendirá un homenaje a Miguel
Delibes. El lugar elegido este
año será parte de 'La Ruta del
Hereje'.Ya está abierto el plazo
para apuntarse.

HASTA EL DÍA 11 DE MAYO 

■ EN BREVE

Pintura rápida
dedicada a Delibes

■ El jueves 22  a partir de las
11.15 horas ,el IES Galileo cele-
bra  la séptima edición del Día
Diferente,día en que las activi-
dades del instituto las organizan
y llevan a cabo los alumnos y
alumnas del instituto.

EL JUEVES 22 A LAS 11.15 HORAS

Un ‘día diferente’
en el IES Galileo

■ Valladolid se convertirá entre
el 2 y el 13 de agosto en “la capi-
tal europea de la ilustración”,
según Cristina Fontaneda,direc-
tora del Patio Herreriano, que
será la principal sede del III
Encuentro Internacional.

ENTRE EL 2 Y EL 13 DE AGOSTO

Ilustradores de
nivel en Valladolid

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.F.
Implacables.Así son los radares que contro-
lan la circulación en la capital. Su efectivi-
dad queda fuera de toda duda después de
los datos ofrecidos por el Ayuntamiento en
la Memoria de la Policía Municipal.Durante
2009, más de 71.000 infranciones fueron
detectadas gracias al chivatazo de estos sis-
temas informáticos, que tienen en la foto-
grafía la prueba del delito. Lo que supone
un importante crecimiento respecto al año
2008,ya que pasaron de 48.549 a 71.477 en
2009,más de un 47,2% más.

Los datos de los nueve radares fijos -nue-
ve cajas y seis cámaras que se cambian de
ubicación- reflejan cuál es el radar que más
multa y nos sirve para ser más prudentes a
la hora de ponerse al volante.Ya que como
afirmó el alcalde, Javier León de la Riva,“no
se ponen con afan recaudador, sino depre-
vencion,por eso,están debidamente señali-
zados”. El regidor repitiño que ni él mismo
ni el concejal de Hacienda,Alfredo Blanco,
han dado ordenes para poner más multas y
aumentar la recaudación.Sin embargo,justi-
ficó que el pasado año los agentes han sido
“más avispados”y más “diligentes”a la hora
de tramitar las diligencias.

En el ranking de radares más castigado-
res, el primer puesto se lo lleva el ubicado
en el Paseo de Isabel la Católica,próximo al
Puente Mayor, se convierte en el campeón
de las denuncias con 28.572 infracciones
detectadas (78 diarias). La cuantía por las
multas de exceso de velocidad oscila entre
los 100 y los 520 euros.

Lo mismo ocurre con el radar del Paseo
de Zorrilla, a la altura de la plaza de Toros,

donde el pasado año fueron denunciados
13.058 vehículos.En esta arteria  hay que
circular como máximo a 50 kilómetros
por hora,sin embargo,a 19 personas se las
ha sancionado por sobrepasar los 105
kh/h.

Otro elemento de la Policía Local para
controlar la seguridad vial son los disposi-
tivos que controlan que nadie se pase un
semáforo en rojo.Hay siete en Valladolid.
El que sistema que más veces ha saltado,
concretamente 1.811, es el situado en la
avenuda de Soria (próximo a Juan Carlos
I). Le siguen las cámaras de la calle Don
Sancho (1.597), Plaza de la Rinconada
(1.104) y Paseo Zorilla (782).Tanto en las
estadísticas de rádares como en la de foto
rojo se ha producido un alarmante descen-
so respecto a otros años en los de la aveni-
da de Salamanca.El motivo no es otro que
las obras, ya que durante este tiempo, casi
un año,se ha paralizado.

El tercer chivato de las infrancciones es
el multacar,que se puso en marcha en abril
de 2008.Durante el año pasado se ha regis-
trado 15.047 vehículos mal estacionados.La
doble fila es la infracción más habitual segui-
da del estacionamiento en carga y descarga
o en las paradas de autobús.

SE PREVÉN MÁS 
Los datos reflejan que cada año se multa
más.Pese a ello,el alcalde reconoció que en
determinados barrios como Parque Alame-
da o Girón las asociaciones vecinales piden
la instalación de mecanismos de este tipo,
por lo que se podrían añadir nuevos radares
en los próximos meses.

Los radares que más ‘despluman’ en Valladolid
El de velocidad del paseo Isabel la Católica, junto al
Puente Mayor, es el que más salta. Las denuncias
aumentan un 72% en el último año, aunque el alcalde
afirma que no hay órdenes de poner más multas”
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Radar situado en la Plaza del Poniente.

¿DÓNDE ESTÁN Y CUÁNTO MULTAN?
CINEMÓMETROS (POR VELOCIDAD) SANCIONES

Paseo Isabel La Católica (junto Puente Mayor) 28.572
Paseo de Zorrilla (a la altura de la Plaza de Toro) 13.058
Avenida de Salamanca (frente al Museo de la Ciencia) 10.946
Paseo Arco de Ladrillo (Arca Real y Sargento Provisional) 8.770
Avenida de Burgos (frente a gasolinera EL MUNDO) 2.719
Calle García Morato (lateral del antiguo Hospital Militar) 2.670
Rondilla de Santa Teresa (altura del Hospital del Río Hortega) 1.975
Calle Ciudad de la Habana (sentido subida)  597

FOTO ROJO (POR SALTARSE SEMÁFORO)
Calle Don Sancho, cruce con la calle Merced 1.597
Avenida de Soria, próximo al Paseo Juan Carlos I 1.811
Plaza de la Rinconada  1.104
Carretera de Fuensaldaña, cruce con la Subida a La Fuente El Sol 706
Paseo de Zorrilla, cruce con la calle García Morato 782
Paseo Juan Carlos I, cruce con la calle Mariano Miguel López 670
Avenida de Salamanca, cruce con la Avenida Sánchez Arjona 12

TRÁFICO EL ALCALDE ANUNCIA NUEVOS DISPOSITIVOS EN BARRIOS COMO GIRÓN O PARQUE ALAMEDA

Foto: mS



G. Morcillo
Se trata de un “sabroso”proyecto
cuyo objetivo es promocionar tu-
rísticamente la provincia de Valla-
dolid a través de la oferta gastrono-
mía de nuestro sector hostelero
con productos de la tierra,ponién-
dola en relación con la oferta de los
siete centros turísticos provincia-
les de la Diputación.

Con el precio máximo del me-
nú,25 euros,cada comensal que
lo solicite recibirá una invitación
para visitar de forma gratuita los
centros turísticos provinciales de la
zona donde esté situado el restau-
rante que haya elegido:Museo Pro-
vincial del Vino,El Valle de los Seis
Sentidos (los 14 restaurantes apun-
tados a esta promoción de la zona
este de la provincia);Matallana y Vi-
lla del Libro (15 restaurantes de
zona oeste);Museo de las Villas Ro-

manas de Almenara-Puras (20 res-
taurantes de zona sur);Museo del
Pan,Fábrica de Harinas San Antonio
en el Canal de Castilla (12 restauran-
tes de zona norte).Los 21 restauran-
tes apuntados de la capital valliso-
letana (zona centro) facilitarán en-

tradas al Centro e-Lea de la Villa
del Libro,la Villa Romana de Alme-
nara-Puras y el Museo del Pan.

La Diputación de Valladolid dis-
tribuirá en esta campaña un míni-
mo de 9.150 entradas entre los es-
tablecimientos participantes.

88 restaurantes promocionan los
Centros Turísticos Provinciales
Con el precio del menú cada comensal recibe una entrada gratuita para visitar
los Centros Turísticos Provinciales de la zona donde se ubique el restaurante

GASTRONOMÍA 'PROVINCIA DE VALLADOLID, CADA ESTACIÓN UN GUSTO'

Ruiz Medrano rodeado por empresarios y asociaciones participantes.

■ La Junta de Seguridad de Peña-
fiel acordó solicitar su ingreso en
el Sistema de Seguimiento Inte-
gral de los casos de violencia de
género,VioGen. De este modo,
son cuatro las localidades, tras
Tudela de Duero, Valladolid y
Laguna de Duero,en adherirse.

JUNTA DE SEGURIDAD DE PEÑAFIEL

■ EN BREVE

La Policía Local se
integra en el VioGen

■ La localidad de Pedrajas de San
Esteban celebra el 23 de abril,
Día de Castilla y León, la XVII
edición de la ya tradicional Expo
Castilla y León donde se podrán
degustar unas 3.500 tapas y pro-
ductos derivados de la matanza
del cerdo.

EN PEDRAJAS DE SAN ESTABAN

XVII edición de Expo
Castilla y León

■ La Consejería de Educación ha
invertido más de 1,2 millones en
estos centros de primaria y más de
700.000 euros en los de secundaria.
La directora general de Infraestruc-
turas y el delegado territorial visita-
ron los CEIPs Nuestra Señora de
Las Mercedes y Obispo Barrientos.

EN MEDINA DEL CAMPO

Ampliación de los
centros de enseñanza

■ Carpio participa en la segunda
fase del Plan de Difusión de la Red
060,proyecto impulsado por los
Ministerios de la Presidencia y de
Industria, Turismo y Comercio
con el que se pretende contribuir
a la capacitación de los ciudada-
nos en el uso de las TICs.

II FASE DE PLAN DE DIFUSIÓN DEL 060

El Carpio apuesta por
la e-administración

■ La Diputación ha designado a
los ‘Alcaides’ 2010 del Museo
Provincial del Vino.Los designa-
dos son el seleccionador nacio-
nal de fútbol Vicente del Bosque,
el ex futbolista del Real Vallado-
lid José Antonio García Calvo y
el bodeguero Pablo Barrigón.

MUSEO PROVINCIAL DEL VINO

Ya están nombados
‘Alcaides de Honor’

■ EN BREVE

■ En el Auto, de 18 de marzo, la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casa-
ción interpuesto por la inmobiliaria Tinmen, S.L., confirmando
la sentencia de 29 de julio de 2009 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León que anuló el Plan General de Ordenación Urbana de San-
tovenia de Pisuerga. De esta manera, el PGOU de Santovenia
queda anulado definitivamente, incluidos los 22 sectores de sue-
lo urbano y urbanizable previstos en el mismo, con capacidad
para 4.576 viviendas.

PREVEÍA LA CONSTRUCCIÓN DE MÁS DE 4.500 NUEVAS VIVIENDAS

El Tribunal Supremo anula el Plan General
de Ordenación Urbana de Santovenia 

■ La Infanta Doña Margarita y su marido Carlos Zurita,Duques de
Soria, presidieron el miércoles en las Casas del Tratado la XII Jor-
nada de Literatura y Periodismo.En esta edición la escritora invita-
da ha sido Elena Santiago.La jornada,coordinada por el periodista
Jesús Fonseca,comenzó con una mesa redonda,en la que se deba-
tió sobre 'El oficio de contar con imágenes. 25 Años de periodis-
mo gráfico en Castilla y León', moderada por Eduardo Margareto,
editor gráfico de la Agencia Ical.En la sesión académica,Elena San-
tiago ofreció la conferencia titulada 'Imagen de vida’.A la XII edi-
ción asistieron los alumnos de las Facultades de Comunicación de
las Universidades de Valladolid, Pontificia de Salamanca y Miguel
de Cervantes de Valladolid.

EL MIÉRCOLES DÍA 21 EN LAS CASAS DEL TRATADO 

Los Duques de Soria presiden en Tordesillas
la XII Jornada de Literatura y Periodismo
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LA resistencia durante años de una parte de la derecha
a sumarse a la celebración de buen grado al Día de la
Comunidad en Villalar,me hizo pensar si María,Padi-

lla,Bravo y Maldonado estaban afiliados al PSOE y de ahí le
pudiera venir ese rechazo que por fin ha sido superado.

En nuestra apretada y corta historia como Comunidad
Autónoma,no siempre hemos celebrado conjuntamente
nuestra Fiesta. Esta celebración conmemora uno de los
acontecimientos universalmente más conocido y  recono-
cido,como fue la revuelta de las Comunidades protagoni-
zada por una buena parte de la sociedad civil de aquellos
tiempos de 1521.Es decir,que cuando declaramos el 23 de
abril Día de Castilla y León,no tuvimos que inventarnos
ninguna historia ni sucedáneo.Tuvimos serias y profundas
razones.Ya desde algunos años antes muchos ciudadanos
nos reuníamos para reivindicar nuestra historia y proyectar
nuestro futuro.

Hoy que ya ha sido aceptado el Día de Castilla y León
sin cortapisas para que juntos,uno y otros,nos deseemos
felicidad,en el lugar que nos encontremos,y si es posible
en la Campa de Villalar mejor,debemos  sencillamente ale-
grarnos.Y con ese sosiego que permite un alto en el cami-
no de nuestras legítimas diferencias y debates,sosiego que
expresa muy bien el comunicado de las fuerzas políticas,
sociales,culturales y sindicales y hasta institucionales,nos
permite reflexionar y alentar el futuro.Con ser muy impor-
tante nuestra historia y la aportación a la actual civilización
y el sentimiento universal a la globalización,debemos pen-
sar qué queremos “ser de mayores”,qué queremos para
nuestros hijos.

Personalmente quisiera destacar dos deseos y sentimien-
tos urgentes que me consta comparten muchos castellanos
y leoneses.Esto no significa que Castilla y León,no tenga
otros problemas.Me refiero a nuestros jóvenes,pues  nadie
desea,que los jóvenes castellanos y leoneses tengan que
marcharse obligadamente de su tierra una vez que se han
formado en nuestros institutos,escuelas profesionales y uni-
versidades.No queremos que nuestros hijos sean forasteros
fuera y dentro de nuestra Comunidad,fuera cuando se mar-
chan y dentro cuando esporádicamente regresan.Tenemos
que ponernos urgentemente de acuerdo para conseguir que
nadie se marche obligatoria y definitivamente.Claro que
queremos que nuestros hijos sean ciudadanos del mundo y
lo recorran y tengan una visión universal.Que hagan Eras-
mus e intercambios,pero que si lo desean no pierdan su con-
dición y vecindad.Muchos están esperando regresar con la
experiencia acumulada de un trabajo aprendido con esfuer-
zos y sacrificios lejos de los suyos y su lugar.Esta situación,
además de ser injusta,representa una sangría económica y
social para Castilla y León.

La segunda necesidad,deseo o sentimiento urgente es
que tenemos que  poner todos los medios para crear,pro-
fundizar y transformar nuestros territorios y la región en
una Comunidad.Nadie discute la importancia local y pro-
vincial de nuestra historia reciente, aunque no haya sido
siempre así. El peso de lo local y el control de lo provin-
cial nos atenaza para una mayor proyección política
(peso político) social y económica, dentro y fuera de
nuestra Comunidad, no podemos deslizarnos por el
nacional-provincialismo.

Sin quitarle importancia a otros problemas graves que
padece Castilla y León,he querido fijarme en estas dos situa-
ciones de profundo calado social y político:nuestros jóve-
nes y el modelo de Comunidad que queremos y,preguntar-
nos para qué sirve Castilla y León.De buena fe y con buen
talante me gustaría encontrarme en la Campa de Villalar a los
mismos que saludaré el día anterior en el acto solemne de la
entrega de los Premios Castilla y León en Salamanca:Esto
sería muy importante y significaría que “señores y menestra-
les”apostamos por Castilla y León.

Castilla y León y
los jóvenes

Demetrio Madrid
1er. presidente de Castilla y León
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El Centro de las Artes Escénicas y de la
Música de Salamanca, CAEM, ha sido el
lugar elegido este año para acoger la
entrega de los Premios Castilla y León
en víspera de la celebración del Día de
la Comunidad. La ceremonia cuenta con
la presencia de Sus Altezas Reales los
Duques de Soria, Doña Margarita de
Borbón y Don Carlos Zurita, que serán
los encargados de recoger el premio en
la categoría 'Ciencias Sociales y Huma-
nidades', y quienes intervengan en
nombre de todos los premiados de esta
nueva edición.

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, abre el acto con
su intervención y será el presidente de

la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, quien haga entrega de los ocho
galardones.

Tras la foto de familia en el escenario
y el discurso de los Duques de Soria de
agradecmiento, el presidente de la Jun-
ta clausurará el acto oficial.

La ceremonia concluye con un
homenaje a Miguel Delibes, consistente
en la lectura dramatizada de uno de sus
textos: "La caza de la perdiz roja".

PREMIADOS
1. Investigación Científica y Técnica:
José Ramón Perán, Director del Centro
Tecnológico CARTIF.
2.Artes: Santiago Martín ‘El Viti’, mata-

dor de toros.
3. Letras: José Luis Alonso de Santos,
dramaturgo.
4. Protección del Medio Ambiente:
Municipio de Atapuerca.
5. Valores Humanos: Grupo de Resca-
te y Salvamento de Castilla y León.
6. Restauración y Conservación del
Patrimonio: Concha Casado Lobato,
profesora e impulsora de proyectos de
restauración y de exposiciones.
7. Deportes: Vicente del Bosque Gon-
zález, actual seleccionador y entrena-
dor de la Selección Española Absoluta
de fútbol.
8. Ciencias Sociales y Humanidades:
Fundación Duques de Soria.

Juan Vicente Herrera entrega en Salamanca 
los Premios Castilla y León

Jueves 22 de abril

Viernes 23 de abril

El Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros ha conseguido solucionar una de las
principales preocupaciones de la Fundación Villalar, el aparcamiento. Para esta edición
se ha triplicado la superficie de estacionamiento, pasando de diez hectáreas a treinta.

Por otro lado, durate la celebración del Día de la Comunidad, se rendirá homena-
je a los escritores Miguel Delibes y Julio Valdeón Baruque. Uno de los hijos del pri-
mero será el encargado de leer el manifiesto en la Campa. La Fundación Villalar y la
editorial Ámbito han editado un libro compuesto por tres monografías de Julio Val-
deón, ‘En defensa de la historia’, ‘Las raíces medievales de España’ e ‘Historia de
Castilla y León’, que se venderá en la carpa de la Fundación a tres euros.

La antigua iglesia de Santa María, actual casa de cultura acoge la exposición
‘Fiestas y ritos de Castilla y León, un recorrido por el folklore popular y las tradicio-
nes de nuestra Comunidad’. La muestra está compuesta por una selección de imá-
genes de gran formato, escogidas por Joaquín Díaz entre el archivo personal del
fotógrafo Juanjo Albarrán.

Villalar de los Comuneros triplica
la superficie de estacionamiento



J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, fue el encargado de inau-
gurar el foro en el Auditorio de la Fe-
ria de Muestras de Valladolid.

El Foro se constituye como un
punto de análisis de los problemas
del transporte rural y sus solucio-
nes,basadas en el uso de platafor-
mas de Gestión de Transporte a la
Demanda en el que Castilla y León
es pionera en el conjunto europeo.

El encuentro contó con la par-
ticipación de las entidades de
transporte más significativas de
ámbito nacional, así como de los
representantes de países europe-
os como Holanda,Hungría,Polo-
nia,Portugal,Suecia,Suiza y Ruma-
nía,con una significativa experien-
cia en proyectos similares.

La jornada de la mañana se com-
puso de dos mesas de trabajo.En
la primera,como introducción,se
expusieron los problemas actua-
les del mundo rural relacionados
con sus soluciones de movilidad.
Contó,entre sus ponentes,con re-
presentantes de Fecalbus,Diputa-
ción de Valladolid,Universidad de
Valladolid,Fenebus y la Universidad
de Granada.En la segunda mesa de
trabajo se profundizó en las ex-
periencias más destacadas a nivel
nacional. En dicha mesa partici-
paron los Consorcios de Transpor-
tes de Madrid y Asturias así como
la dirección general de Transpor-
tes del Ministerio de Fomento y
la empresa GMV,especializada en
el Transporte a la Demanda.

La tercera ponencia, ya por la

tarde,versó sobre las experiencias
internacionales en el transporte ru-
ral y contó con la presencia del
consejero delegado de ALSA y re-
presentantes del sector del trans-
porte de Holanda,Suecia y Suiza así
como de la empresa especializa-
da en transporte internacional,ITS.

SILVÁN ANTE LA UNIÓN EUROPEA
El próximo mes de mayo el con-

sejero de Fomento presentará ante
la Unión Europea el servicio de
Transporte a la Demanda y también
se analizarán en Bruselas las conclu-
siones de este primer Foro Interna-

cional sobre Transporte Rural.
Esta iniciativa se enmarca dentro

de las actividades programadas por
la Junta de Castilla y León durante
este semestre en la Unión Europea
y ante el interés que ha suscitado
la experiencia del Transporte a la
Demanda en el entorno europeo.

El servicio de Transporte a la De-
manda se está implantando en las
nueve provincias de Castilla y León
de tal manera que da cobertura a 90
zonas distintas,a 3.111 entidades de
población y beneficia a 988.528
personas  realizando más de 3.385
expediciones semanales.

MOVILIDAD ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA JUNTA PARA ESTE SEMESTRE EN LA U.E.

Se han dado cita en la Feria de Valladolid más de trescientos expertos
en transporte en el medio rural de nuestro entorno europeo 

El consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la inauguración.

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno aprueba
el anteproyecto de Ley por la que se
regula la Renta Garantizada de Ciu-
dadanía de Castilla y León.El estable-
cimiento de una Renta Garantiza-
da de Ciudadanía supone el recono-
cimiento de un nuevo derecho
subjetivo que beneficiará a las per-
sonas que se encuentran en situa-
ción de exclusión social.El proyec-
to de Ley establece que la cuantía bá-
sica mensual de la prestación de la
Renta será el 80% del Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múltiples.

La finalidad de la Renta es pro-
porcionar los medios y apoyos ne-
cesarios para cubrir las necesidades
básicas de subsistencia y promover
la integración de las personas que
se encuentran en situación de ex-
clusión social.En este sentido,hay
que destacar que el proyecto pro-

pone una acepción más amplia y
novedosa del concepto de exclu-
sión social.En lugar de referirse tan
sólo a los tradicionales procesos in-
dividuales de marginación, se ex-
tiende a la condición más objetiva
de ausencia o insuficiencia de re-
cursos y medios económicos nece-
sarios para el desarrollo de un pro-
yecto de vida normalizado.

El contenido del proyecto esta-
blece el carácter y finalidad de la
Renta,sus beneficiarios,requisitos
para su percepción,cuantía,normas
de procedimiento,acciones para su-
perar la situación de exclusión so-
cial,órganos competentes para la
gestión de la Renta y mecanismos
de seguimiento y control.

Es fruto del consenso y fue acor-
dado el pasado 28 de diciembre en
el Consejo del Diálogo Social,que
reúne a la Junta y agentes sociales.

La Junta aprueba la Renta de
Ciudadanía de Castilla y León
La cuantía básica será el 80% del Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples

J.J.T.L
La producción aumentó en las
plantas de Renault en Valladolid y
Palencia un 53,2%,Nissan en Ávi-
la un 191%,e Iveco en la capital va-
llisoletana un 25,4 %.

Así, según los datos del infor-
me publicado por la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones (Anfac), la pro-
ducción de la planta de Renault en
Valladolid creció en el primer tri-
mestre un 59,2%,hasta las 30.375
unidades frente a los 19.199 vehí-
culos fabricados en el primer tri-
mestre del pasado año.

Asimismo,en la factoría de Villa-

muriel (Palencia) el incremento
fue del 50,9%, lo que supone
75.167 unidades frente a los
49.804 producidos en el primer tri-
mestre de 2009.

En la factoría de Nissan en Ávi-
la la producción alcanzó las 2.977
unidades,lo que supone un incre-
mento del 191 respecto al mismo
trimestre del pasado año cuan-
do se fabricaron 1.020 vehículos,
mientras que en la planta de Ive-
co en la capital vallisoletana la
producción creció un 25,4%,
hasta las 3.229 unidades frente a
los 2.575 vehículos el primer tri-
mestre del año 2009.

Renault, Nissan e Iveco en alza
Su producción aumentó en el último trimestre

■ La campaña ‘Hay un Camino en
ti’potencia los recursos y los valo-
res del Camino a su paso por Casti-
lla y León:patrimonio,cultura,natu-
raleza, gastronomía o lugares de
acogida.Los protagonistas contri-
buyen a construir su camino inte-
rior y hacen realidad la idea de que
el Camino está en cada una de las
personas que lo recorren.El slogan
se transmite de una forma clara y
sencilla a través de las experiencias
vividas en El Camino.Está protago-
nizado por Marta Domínguez,Mai-
te Martínez y Juan Carlos Higuero.

‘HAY UN CAMINO EN TI’

■ EN BREVE

Nuevo impulso para la
promoción de los
Caminos a Santiago

■ La Junta Directiva de la Confe-
deración de Empresarios de la
Madera de Castilla y León (CEM-
CAL) ha acordado apoyar a Jesús
Mª Terciado y a su candidatura
‘Unidad Empresarial’ como aspi-
rante a la Presidencia de la Confe-
deración Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME),al
entender que afrontará de una
manera más eficiente los retos de
las pymes y fortalecerá al empre-
sariado castellano y leonés en el
ámbito de la representación
empresarial nacional.

CEMCAL CON ‘UNIDAD EMPRESARIAL’

Terciado suma apoyos
para la presidencia de
CEPYME

■ Entre enero y marzo de 2010
Castilla y León se situó en el octa-
vo puesto en número de naci-
mientos con respecto a otras
comunidades. En el conjunto del
país la cifra de nacidos fue de
127.089. Por provincias la más
fecunda en la Comunidad en
el último trimestre fue Valladolid
con 1.238, seguida de León con
859, Burgos con 843, Salamanca
con 683, Segovia con 371, Ávila
con 370, Palencia con 308,
Zamora con 278 y finalmente
Soria con 185.

OCTAVOS A NIVEL NACIONAL

Castilla y León registra
5.134 nacimientos en
el último trimestre

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, denunció los
“incumplimientos” en materia de sanidad realizados por el Gobierno de
Juan Vicente Herrera. López ha iniciada la campaña denominada ‘Maratón
sanitario’ con la que pretende recoger las denuncias y “poner de manifiesto
las deficiencias del sistema de salud pública en Castilla y León”.

INICIO DEL ‘MARATÓN SANITARIO’

López denuncia ‘incumplimientos’ sanitarios

I Foro Internacional del
Transporte Rural
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D.P./ Navarra ha iniciado los trá-
mites para presentar sus alega-
ciones a la Ley del Aborto ante
el Tribunal Constitucional. La
comunidad foral alega que algu-
nos apartados del norma inva-
den sus competencias en “mate-
ria organizativa del sistema sa-
nitario”.

POR INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Navarra alegará ante
el Constitucional 
la Ley del Aborto

D.P./ La DGT ha informado esta se-
mana de que el último año se han
duplicado los conductores que
han perdido todos los puntos del
carnet y con ello su permiso de
circulación.Así se computan aho-
ra 78.975 personas en esta situa-
ción frente a las casi 40.000 del
años pasado.

YA SON CASI 80.000

Los conductores sin
puntos se duplican
en el último año

A. V. / E.P.
Un velo, un símbolo, un con-
flicto. El uso del ‘yihab’ de una
niña española que profesa la re-
ligión musulmana ha abierto de
nuevo la polémica entorno al
principio y fin de las libertades
en el ámbito educativo. Su cen-
tro el IES Camilo José Cela de
la madrileña localidad de Po-

UNA ADOLESCENTE MADRILEÑA REABRE EL DEBATE SOBRE EL ‘YIHAB’ EN LAS AULAS

Su instituto no cambiará
el reglamento interno
que prohibe ir al centro
con la cabeza cubierta

zuelo, le expulsó de clase por ir
su pañuelo contra el reglamen-
to de convivencia del centro,
en el que se recogía que nin-
gún alumno podría llevar la ca-
beza cubierta, sea por una go-
rra u otro complemento. Una
decisión que ha ratificado su
Consejo Escolar a través de una
votación entre sus diecisiete
miembros, entre los que se en-
contraban alumnos, profesores,
la dirección del centro y la con-
cejala de Educación, y que su-
pondrá que la niña, que fue
apoyada solidariamente por
cuatro de sus compañeras, de-

decida si renuncia a su velo, al-
go que parece poco probable o
aceptar ser escolarizada en
otro centro público que sí
acepte llevar el velo.

EN OTRO INSTITUTO
La consejería del ramo de la
Comunidad de Madrid ha con-
firmado que a petición de la Di-
rección del IES, el traslado a un
instituto que sí admita el
‘yihab’ en el mismo municipio
se realizaría de forma inminen-
te. El padre de la menor de 16
años ha asegurado que todo es-
te revuelo y críticas hacia ella

Velos, prejuicios y convivencia

Nawja atiende a los periodistas a la entrada de su instituto EFE

han derivado en que Nawja
precise “asistencia psicológica
por depresión”. Para Ángel Ga-
bilondo, ministro de Educa-
ción,“el derecho a la imagen, el
derecho religioso y, sobre todo,

el derecho a la educación, es-
tán por encima de esta polémi-
ca”. Según el ministro, son
asuntos de una enorme com-
plejidad que difícilmente se di-
rimen con cuatro palabras”,

EFECTOS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN ISLANDÉS

El turismo pierde
450 millones por
el caos aéreo
El cierre de los aeropuertos europeos supuso
1.500 millones de pérdidas para las aerolíneas
Liliana Pellicer
El cierre de los espacios aéreos
por la nube volcánica ha parali-
zado un continente y ha embar-
cado a Europa en un viaje que,
según las previsiones iniciales,
ha costado a las compañías aé-
reas 1.500 millones de euros y
al sector turístico español, 450
millones de euros. “Es algo na-
tural, pero realmente nos ha ve-
nido en mal momento”, subra-
yó Gerardo Díaz Ferrán, presi-
dente de la CEOE. Es por ello
que las aerolíneas, las más afec-
tadas por la erupción del vol-
cán islandés Eyjafjalla, no du-

dan en reclamar a la Comisión
Europea y a los Estados miem-
bros ayuda para repatriar a los
miles de pasajeros atrapados y
para hacer frente a las millona-
rias pérdidas que están asu-
miendo desde que la UE deci-
diera el cierre de la mayor par-
te del espacio aéreo del conti-
nente. Una decisión cargada de
polémica. Las principales aso-
ciaciones de compañías aéreas
consideran que los países euro-
peos “han transformando una
crisis en una catástrofe econó-
mica”.Y es que el caos comen-
zó a remitir cuando los minis-

Imagen de la T-4 de Barajas durante el colapso aéreo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

“porque el turismo es un sec-
tor muy sensible a cualquier
acontecimiento y cualquier pa-
so atrás no se suple con un so-
lo paso adelante”, explica Juan
Molas, presidente de la Confe-
deración Española de Hoteles,
que cifra en 200 millones sema-
nales las pérdidas que sufrirán
los alojamientos turísticos. Las

agencias de viajes todavía no
aportan datos detallados, pero
ya reclaman, debido al “costoso
episodio”, deducciones de im-
puestos, aplazamientos de de-
terminados pagos o la aporta-
ción de ayudas económicas, co-
mo una mejora de la financia-
ción, según indica José Manuel
Maciñeiras, presidente de la
Asociación Empresarial de
Agencias de Viaje.

Las agencias de
viajes reclaman 

al Gobierno 
deducciones

de impuestos y 
ayuda económica

tros de Transportes finalmente
flexibilizaron su postura y deja-
ron a cada país miembro la de-
cisión de volar. En concreto, ce-
dieron a la propuesta de dividir
el espacio aéreo en tres zonas.

Fue el inicio del fin de la crisis,
pero el comienzo del balance
de pérdidas.

Agencias de viajes, hoteles y
aerolíneas ya planean pedir
“compensaciones” al Gobierno

EL PRESIDENTE DE HONOR DEL COI MURIÓ A LOS 89 AÑOS

Tristeza en el Olimpismo 
por la muerte de Samaranch
N. P.
Barcelona, la ciudad que lo vió
nacer hace 89 años, despide es-
ta semana al español que más
peso ha tenido jamás en el ám-
bito internacional del Deporte,
Juan Antonio Samaranch. El
presidente de honor del Comi-
té Olímpico Internacional ha

fallecido a causa de las compli-
caciones de una insuficiencia
coronaria aguda. Miles de ciu-
dadanos mostraron su cariño y
respeto en la capilla ardiente
de este icono del Deporte y de
las relaciones institucionales
que trasmitió como nadie los
valores olímpicos. Juan Antonio Samaranch EFE
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga BBVA Sp. Gijón- R.Valladolid El Molinón 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Villaralbo-Valladolid B Villaralbo 20.30 J

Tordesillas-Bembibre Las Salinas 19.00 J
Los Gatos de Íscar-Astorga San Miguel 18.30 J

Reg.Aficionad. Virgen Camino-C. Navarrés Dominicos 17.30 S
Guijuelo B-Rioseco Municipal 17.00 S
Zamora-Universitario Anex. R. Plata 13.00 D
Laguna-C. Rodrigo Las Salinas 12.00 D
Santovenia-Béjar El Prado 17.30 D
G. Medinense-La Bañeza Municipal 17.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Alcobendas-Pev.Valladolid Alcobendas 18.30  S
RUGBY
Div. Honor Gernika-Q.Entrepinares Urbieta 12.00  D

Cetransa-Cajasol Pepe Rojo 12.30  D
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Lagun Aro Pisuerga 12.30  D
ESGRIMA
Nacional Fase Nacional M-15 espada Huerta del Rey 8-15.30 S-D
PATINAJE ART.
Nacional V Trofeo Ciudad Valladolid Los Cerros -  S-D
ATLETISMO
Nacional Cto.España de Clubes C.Valladolid 11.00  D

■ Los dos mejores equipos de la
Liga de hockey patines,Mallorca
y CPLV Dismeva Valladolid, fren-
te a frente y con el título en jue-
go. El conjunto de Ángel Ruiz
necesita puntuar para procla-
marse un año más campeón de
Liga,sin embargo,si son los bale-
ares los que consiguen el triun-
fo, la gloria será para ellos. Para
este encuentro decisivo, el Dis-
meva recupera al ruso Alosa
Roshchyn que acaba de volver
del Mundial de hielo disputado
en México, donde se proclamó
campeón. La semana pasada, Las
Panteras se proclamaron campe-
onas de Liga.

HOCKEY PATINES

Mallorca-CPLV, la
liga se juega en un
solo partido

J.I. Fernández
La Acera de Recoletos acogerá el
viernes 23, sábado 24 y domingo
25 de abril el I Trofeo Ciudad de
Valladolid de Fútbol-6 de Vetera-
nos, una cita que reunirá a juga-
dores veteranos de los equipos
de la región, que intentarán plan-
tar cara a los de los clubes de Pri-
mera División.

La primera fase la disputarán la
tarde del viernes: Palencia-Sala-
manca; Ávila-Burgos; Numancia-
Cultural y Zamora-Segoviana. Los
ganadores se medirán el sábado
al Atlético de Madrid de Pantic,
Paunovic o Alfaro; al Valladolid de
Onésimo, Juan Carlos o Santi
Cuesta; al Madrid de Buyo,Ama-

visca o Alfonso y al Athletic de
Julen Guerrero y Ferreira.

Los partidos se desarrollarán en
un campo de hierba artificial y con
gradas para 1.500 espectadores
con las reglas del fútbol 7, pero
con exclusiones en vez de tarjetas.
Los partidos tienen una duración
de 50 minutos. El tercer y cuarto
puesto y la final se jugará el domin-
go,a partir de las 12.30 horas.

Hay abonos por 35 y 10 euros
para adultos y niños, y entradas
individuales para ver cuatro o
dos partidos desde los 20 hasta 5
euros. José Antonio García, orga-
nizador del trofeo, espera que se
“consolide y se extienda a otras
ciudades”.

Gonzalo Hernández, junto a los organizadores y el exjugador Alfaro.

Buyo, Onésimo y Guerrero se
citan en el I Trofeo de fútbol
6 de ex profesionales 
La Acera de Recoletos acogerá esta nueva
competición que espera consolidarse

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

El Real Valladolid apura sus
esperanzas de salvación en El Molinón

EL DOMINGO 25 A LAS 17.00 HORAS FRENTE AL SPORTING DE GIJÓN

■ La Liga le concede una nueva oportunidad al Valladolid. El con-
junto de Javier Clemente se mide al Sporting de Gijón (domingo,
17.00 horas) con la intención de sumar tres puntos que le permita
seguir luchando por mantener la categoría. Borja es baja, por lo
que el técnico vasco podría dar entrada en el once titular a Arzo.E
club ha organizado un viaje al precio de 55 euros (entrada + auto-
car) que se puede adquirir hasta el jueves a las 20.00 horas.

El Blancos quiere asegurarse la
permanencia ante un Pisuerga lleno

EL DOMINGO 25 A LAS 12.30 HORAS CONTRA EL LAGUN ARO GBC

■ El Blancos de Rueda quiere convertir el polideportivo Pisuerga en
una olla a presión de cara al importante partido que este domingo
25 (12.30,31ª jornada ACB),disputará ante el Lagun Aro GBC.Los
socios podrán retirar un máximo de dos localidades por carné al
precio de 5 euros cada una. Además repite oferta de precios muy
económicos para el aficionado en general,10 euros para jóvenes y
adulto,o a 5 euros si está en edad infantil (hasta 13 años).

■ EN BREVE

■ Este fin de semana (24 y 25 de
abril) en el polideportivo Los
Cerros se darán cita 145 patina-
dores procedentes de nueve clu-
bes de Cantabria, Madrid, Extre-
madura y Castilla y León en la
quinta edición del Trofeo ‘Ciu-
dad de Valladolid’ de patinaje
artístico sobre ruedas que orga-
niza el Club Patín Olena.El sába-
do serán los entrenamientos y el
domingo la competición oficial.

POLIDEPORTIVO LOS CERROS

El Trofeo Olena acoge
a 145 patinadores de
toda España

“Queremos ser campeones del
mundo individual y también como
equipo”. Las palabras son de
Agustí Roc pero las rubrican los
diez integrantes del Salomon San-
tiveri Outdoor Team (SSOT), equi-
po que integra a los mejores espe-
cialistas a nivel mundial en trail
running.

Presentación del
Salomon Santiveri 
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■ INFUSIÓN DE HIGOS

■ La tos es la forma que utili-
za el organismo para expul-
sar bruscamente de las vías
respiratorias substancias
dañinas como polvo, exceso
de mucosidad u otro cuerpo
extraño.Sin embargo, resulta
muy molesta, aquí tienes un
remedio para evitarla: prepa-
rar una infusión con tres
higos en una taza de agua la
cual se debe calentar y cuan-
do esté hirviendo, se debe
añadir los higos. Luego, se
deja reposar por 5 minutos.
Se cuela y bebe caliente.
Tomar una taza por la maña-
na o tarde hasta que desapa-
rezca las molestias.

Remedio contra la
molesta tos

Con su permiso...

La empresa Make Marketing
SL, con sede en Valladolid, ha
anunciado el lanzamiento de
la red social
locosporlaF1.com, primera
red social monográfica de la
Fórmula1. ¿En qué consiste?
El objetivo de la red es el de
conectar con situaciones como
"el percibir, el sentir, el pensar, el
actuar y el relacionar" de cada
uno de los aficionados a la Fór-
mula1.Esta propuesta innovado-
ra,efectiva,rentable y de alta cre-
dibilidad ofrece a los aficionados
la posibilidad de crear relaciones
personales y de grupo con el fin  
de intercambiar sentimientos y
opiniones sobre la Fórmula1.
¿Cuántos usuarios tenéis ya
registrados?
Somos 345 usuarios. Las visitas
nos llegan desde todos los paí-
ses. Incluso desde Hong Kong,
Angola o Puerto Rico.
¿Hay buenos aficionados en
Valladolid a la F-1?
Yo creo que sí,Hay muchos valli-
soletanos con la esperanza de

ver algún día compitiendo en la
Fórmula1 a Roldán Rodríguez 
Se podría realizar una 'queda-
da' para algún Gran Premio 
Sí,esa es una de las próximas fun-
cionalidades en las que estamos
trabajando para mejorar la comu-
nidad y hacerla más completa.Se
trata de una aplicación que per-
mitirá publicar eventos y pro-
mocionarlos dentro de la red
para que los usuarios puedan
incluso apuntarse.
Proyectos futuros
Muchos. Hace tiempo decidi-
mos dar un giro como agencia
hacia el marketing online y el
desarrollo de nuevos conceptos
de comunicación en internet.
También estamos dando forma a
un evento benéfico que quere-
mos organizar en Valladolid, que
será, te lo aseguro, diferente y
que dará mucho de que hablar,
donde esperamos recabar fon-
dos para enviar a los afectados
por los terremotos recientes de
Haití y Chile. Seguiremos infor-
mando.

RAQUEL BARROCAL
MAKE MARKETING S.L.

Gente
Finalizadas las vacaciones de Sema-
na Santa,comienza la cuenta atrás
para la operación bikini.Las con-
sultas de los cirujanos plásticos co-
mienzan a experimentar un au-
mento de pacientes que,con vis-
tas al verano, solicitan los
tratamientos necesarios para me-
jorar su aspecto. La doctora Gu-
tiérrez Castellanos afirma:“en ge-
neral,es aconsejable que cualquier
tratamiento que afecte a la piel o
las mismas operaciones de cirugía
estética,se realicen antes de que el
sol alcance su grado máximo de in-

tensidad.Las cicatrices evolucio-
nan de forma tórpida ante la expo-
sición solar y algunos tratamientos
de belleza favorecen la fotosensi-
bilidad”.

Como cirugías más demanda-
das, las prótesis de mamas y lipo-
succiones encabezan la lista de tra-
tamientos en quirófano.Estas inter-
venciones requieren un periodo
de recuperación más prolongado
y por ello es en esta época del año
cuando,ante la proximidad del ve-
rano,se recomienda llevarlas a ca-
bo.

Otros tratamientos menos inva-

sivos reclamados durante estos
meses previos al periodo estival
son el veneno de víbora y los relle-
nos con bótox o ácido hialuróni-
co.“Al no precisar un postoperato-
rio prolongado,los efectos son vi-
sibles a corto plazo y no requieren
cuidados tan específicos, como
es el caso de una cirugía”, expo-
ne la doctora.Por último,como tra-
tamiento complementario destaca
la técnica de depilación con lá-
ser,que en estos meses sufre un au-
mento del 120% ante la llegada del
verano,y es demandado tanto por
hombres como por mujeres.

Comienza la operación bikini
en las consultas de cirugía 
Implantes mamarios, bótox, rellenos, depilación láser, y tratamientos de
belleza como el veneno de víbora son los preferidos por las mujeres

Gente
Con motivo del Día Mundial de Par-
kinson celebrado el pasado 11 de
abril,la Asociación Parkinson Valla-
dolid,dedicará todo el mes  a rea-
lizar diferentes actos.El primero de
ellos será un Rastrillo Benéfico "só-
lo de libros" que tendrá lugar el
22 de abril en el Centro Cívico Juan
de Austria.“El dinero recaudado
se destinará a los gastos de luz,ca-
lefacción, teléfono,agua, etc de
la Asociación”, según comentan
fuentes de Aparval.

Además, el 26 de abril a las
17.30 h.en el centro de Obra So-
cial Caja Círculo de la calle Rastro
tendrá lugar la conferencia,Dona-
ción de Tejido Cerebral para Inves-

tigación Neurológica, impartida
por el Dr.Albarto Rábano del Ban-
co de Tejidos de Investigación
Neurológica de Madrid.Posterior-
mente, el 30 de abril se realizará
una visita guiada al Campo Gran-
de para conocer su naturaleza y
realizar una Comida de Herman-
dad.

Aparval cuenta con 226 socios
y son 45 personas las que acuden
semanalmente ha realizar terapias
a nuestra sede de fisioterapia, lo-
gopedia,musicoterapia y taller de
memoria.También cuenta con el
servicio de atención psicológica,
servicio de información y orienta-
ción y grupos de ayuda mutua pa-
ra familiares.

Aparval celebra un rastrillo

■ TIENEN MUCHAS FUNCIONES

■ Las enfermedades de las
uñas suponen cerca del 5% de
las consultas en dermatología,
un porcentaje que aumenta
según el nivel de vida de la
población estudiada. Las
enfermedades de las uñas,
denominadas ungueales,pue-
den llegar a incapacitar labo-
ralmente a quién las sufre.Las
uñas tienen numerosas fun-
ciones que pueden alterarse o
perderse cuando enferman.
De este modo,“la calidad de
vida del paciente se reduce,
influyendo en su autoestima”,
señaló uno de los doctores del
estudio.

Las uñas afectan a
nuestra vida diaria

100 MOTIVOS PARA IR AL ESTUDIO DENTAL
EL DESGASTE DENTAL NOCTURNO (BRUXISMO Y 

LA APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO)
http://www.antonioreygil.com

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 Colocando les
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

El jueves 22 de abril en el Centro C. Juan de Austria
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLID ven-
do adosado, garaje 50 m2. y des-
ván, para entrar a vivir. 165.000
euros. Tel. 657555989 ó
983245042
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, vendo  apartamento
nuevo, sin comunidad, sin entra-
da, amueblado, con muchas fa-
cilidades, a pagar como una ren-
ta.  Tel. 655338174
A 4 KM. CABEZÓN Autovia
Palencia, vendo chalet 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños,
parcela 1.775 m2., piscina. Tel.
665604504
A 75.000 Facultades, exterior,
tres, salón, calefacción, lumino-
so, urge venta. Tel. 646962760
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000   Con-
cierte visita. www.areanueva.es.
983214747

ALDEMAYOR GOLFvendo ado-
sado, seminuevo, grandes me-
joras, 3 habitaciones, 2 cuartos
baños y servicio. 150.000 euros
negociables. Tel. 615375784
ALDEMAYOR GOLFvendo cha-
let con parcela de 600 m2., 120
m2. útiles, está sin acabar, 120.000
euros. Tel. 652257364
ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, 2 galerí-
as, ascensor, calefacción, poca
comunidad, todo exterior, re-
habilitar, rebajado. Tel. 696016369
ó 616891923
ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  reforma re-
ciente, 96 m2. útiles, 4 habita-
ciones, salón, 2 galerías, cocina
amueblada, exterior, 2 ascenso-
res, gas natural. 35.000.000 ptas.
Tel. 607250930
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, Mi-
guel Iscar 16,  983214747

AREANUEVA Zona  Circular.
Tres dormitorios. 75 m2. Total-
mente exterior. 114.000 .
983214747

AREANUEVA Laguna de Due-
ro, junto ayuntamiento, cuatro
dormitorios, exterior, precio de
embargo.  983214747

AREANUEVAZONA BATALLAS,
totalmente reformado, cocina
amueblada.  Tel. 983214747

ARROYO junto campo de Golf.
Estrenar. 2 dormitorios, 2 baños.
Cocina amueblada. Garaje.
140.000 .  983214747

ARROYO A estrenar. 2 dormi-
torios, amplio salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Sólo
126.320 .  Solcasa. 983361226

ÁTICO NUEVOFeria de Mues-
tras. 1 Dormitorio, salón inde-
pendiente, cocina amueblada,
terraza, garaje y trastero. Solo
117.400 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es

ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 108.200
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BARRIO ESPAÑA casa re-
formada hace 2 años, buenas
calidades, 110 de patio, 1 ha-
bitación con posibilidades de
ampliación.  Tel. 983157526
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 280.000  www.areanue-
va.es
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 120.000 negociables.
Tel. 606871093

CALLE GALLOvendo piso 3 ha-
bitaciones, servicios centrales,
ascensor. Tel. 983330017 ó
983305234
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MORENA piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Totalmente reformado, para
entrar a vivir.Tel. 600236862
CALLE SOTO todo exterior, 3
habitaciones, salón, baño, des-
pensa. 75.000 euros. Particula-
res. Tel. 617820392
CALLE TRABAJO vendo piso
3 dormitorios independientes, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Entrar a vivir. Tel.
637829355
CALLE TRANQUE 5 minutos
Arco Ladrillo, 3 dormitorios, co-
cina amueblada electrodomés-
ticos, gas natural, parquet, em-
potrados, escayola, semiamue-
blado, ascensor y rampa portal,
muy luminoso. 139.900 . Tel.
609115989
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco, amuebla-
da, 2 plantas, 165m2., cocina y
2 baños amueblados, jardín, pa-
tio, garaje, chimenea, calefac-
ción, calidades lujo. Tel. 620136688
CÉNTRICO vendo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
todo independiente, calefacción
individual gas, ascensor. Buena
distribución para vivienda y ne-
gocio. Tel. 983337494 ó
676312516
CENTRO 170m2 útiles, 4 dor-
mitorios. 2 baños. Terraza de
70m2. Totalmente reformado.
Exterior. Plaza de garaje. Infór-
mese.  983214747
CENTRO, APARTAMENTO
reformado. Dos dormitorios, as-
censor. 165.000 .  983214747
CIGALES vendo apartamento
60 m2., amueblado, garaje, tras-
tero, para entrar a vivir. 95.000
euros. Tel. 645865102
CIRCULAR zona, 70 m2. útiles,
2 habitaciones independientes,
parquet, climalit, 1º, no ascen-
sor, para entrar. 135.000 euros,
posibilidad plaza garaje. Parti-
culares. Tel. 676230060 ó
942831454
COVARESA dúplex 120 m2., 4
dormitorios, cocina y 2 baños,
aseo, jardín privado, piscina co-
munitaria, 282.000 euros, como
nuevo. Tel. 983245933 ó
636089179
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589

DELICIAS piso 3 dormitorios,
cocina con electrodomésticos,
2 terrazas, ascensor, 200 metros
Ciudad Comunicación. 117.200
euros. Tel. 983471802 ó
645302457
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Tel. 983238183 ó 680667025
DELICIAS piso luminoso, total-
mente reformado, 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina amue-
blada sin estrenar, calefacción
gas, puertas y suelos roble. Tel.
676428570
DELICIAS Principio, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño amue-
blados, totalmente reformado,
4ª planta con ascensor, gas na-
tural. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, ascensor, calefacción, 3
habitaciones, salón, mucha luz,
parquet. 98.000 euros. Tel.
626188205
DUERO BAJO Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales, zona de pesca
privada. Tel. 646962761 ó
646962760
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do.  www.areanueva.es.
983214747
DÚPLEX JUNTO AVENIDA
SEGOVIA tres dormitorios, todo
exterior, seminuevo. 179.000 .
Tel. 983214747
DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. www.areanueva.es 983214747
EL PALEROSe vende piso a es-
trenar. Dos dormitorio, gran sa-
lón. Plaza de garaje grande y tras-
tero. Junto el Museo de la Cien-
cia. 230.000 .. Soluciones Hipo-
tecarias. Tel. 661643448

FACULTADES PISO 3 habita-
ciones, baño, cocina,  exterior,
para reformar. 17.000.000 ptas.
Tel. 616394653
FACULTADESoportunidad ven-
do piso 6º por traslado, muy lu-
minoso, calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 629261201
FERIA MUESTRAS zona, ven-
do piso 4 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, muy luminoso,
estupendas vistas, cerca de co-
legios y tiendas, bien comunica-
do. Tel. 647680576
FUENSALDAÑA Ciudad de la
Juventud, vendo chalet parea-
do, 4 dormitorios, 3 baños, te-
rraza, jardín 160 m2., garaje,
orientación sur. 174.000 euros.
Tel. 677651067
FUENTE BERROCAL Últimos
chalets pareados. Importante re-
baja. 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje triple, bodega, buhardilla,
terraza, parcelas 100 m, exce-
lentes calidades. Sólo 270.00 .
Mejor véalos. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GIRÓN vendo casa frente par-
cela Campus Justicia. Tel.
983334265
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios más vestidos, amplio salón,
2 baños, garaje y trastero. Bue-
na altura. 216.000 . Solcasa.
983361226
HUERTA REY vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas, servicios cen-
trales, puerta blindada, garaje.
37.000.000 ptas. Tel. 983339040
ó 671518189
JARDINES ZORRILLA ALQUI-
LOpiso 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, 700
euros comunidad incluida. Tel.
670800908
JUNTO C/ HUELGAS Piso de
tres dormitorios, exterior, ascen-
sor. Calefacción de gas indivi-
dual. 106000  Soluciones Hipo-
tecarias.  Tel. 661643448

JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA CISTÉRNIGAPiso seminue-
vo de 70 m, 2 dormitorios, todo
exterior, garaje y trastero. Para
entrar. 145.000 . Solcasa.
983361226
LA VEGA Ático seminuevo con
excelentes vistas. 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, 2
terrazas. 2 plazas de garaje y
trastero. Consúltenos. SOLCA-
SA. 983361226
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima termi-
nación. Tel. 645793542
MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena
altura y vistas. Garaje opcional
2 coches. Tel. 657505332
NUEVO HOSPITALvendo piso
3 dormitorios, salón-comedor, 2
baños, cocina, 5 empotrados,
todo exterior. Garaje, trastero,
piscina. Tel. 983351484 ó
677445771
OPORTUNIDAD DELICIAS
ascensor, tres dormitorios, 98.000
Tel. 983214747
PAREADO PUERTA DE CA-
SASOLA dos plantas, tres dor-
mitorios. Seminuevo. Parcela pri-
vada. Tel. 983214747
PARQUE ALAMEDA aparta-
mento 58 m2., 2 habitaciones,
baño, salón y cocina americana,
amueblado, garaje y trastero.
165.000 euros. Particulares. Tel.
696484431
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 171.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL seminuevo, dos
dormitorios, dos baños, cocina
amueblada. garaje, trastero, pis-
cina. 195.000   983214747
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PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. Tel. 627366133
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 24.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PRÓXIMO VALLADOLID, VI-
VIENDA NUEVA amueblada,
bajo: salón, cocina, servicio, 2ª
planta 3 habitaciones, servicio,
cochera, jardín, terraza, bodega,
agua, luz. 66.000 euros. Cambio.
652738293
PUENTE COLGANTE junto pa-
seo de Zorrilla dos dormitorios.
Refórmelo a su gusto. 160.000
Tel. 983214747
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 3 Dormitorios, Cocina
amueblada, Ascensor, Calefac-
ción, Garaje y Trastero. Muy Lu-
minoso. Venga a verlo, por 209.755
. Solcasa. .  983361226.

www.solcasa.es
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do vivienda a estrenas. Tel.
658240545
RESIDENCIAL ARCA REAL
vendo o alquilo piso a estrenar
2 dormitorios, 2 baños, piscina,
garaje y trastero. Tel. 651584411
ó 983276598
RONDILLA Cardenal Torque-
mada, vendo piso 2º con ascen-
sor, calefacción individual, es-
quina, soleado, luminoso. Tel.
670848453 ó 983259006
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
SIN INTERMEDIARIOSDirec-
tamente con la constructora. Ven-
ta de apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios junto a la C/ Saantia-
go. Consúltenos. Soluciones Hi-
potecarias. Tel. 661643448
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega, patio. Oportuni-
dad. Tel. 983541789
TUDELA DUERO ático 60 m2.,
2 habitaciones, amplio salón con
terraza, baño, cocina amuebla-
da con terraza, garaje y traste-
ro. 129.000 euros. Tel. 609636940
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES vendo adosado dos plan-
tas con jardín, a estrenar. Tel.
666403408
VALBUENA DE DUERO ven-
do chalet 336 m2., 6 dormitorios,
cocina, salón, 3 baños, salón-bi-
blioteca, garaje, bodega, sin ter-
minar, subrogación hipoteca. Tel.
983683010 ó 667728913

VICTORIA: CHALET SEMI-
NUEVO. 3dormitorios, 2 baños,
salón, cocina amueblada. Gara-
je doble. Patio con barbacoa, 4
armarios empotrados. Sólo
235.000 . Solcasa. 983361226
VICTORIA 65 m, 2 dormitorios,
amplio salón, instalación de ca-
lefacción. Sólo 76.000 . Solca-
sa. 983361226
VICTORIA 77 m, 4 dormitorios,
salón, cocina, calefacción, as-
censor, trastero. Excelente orien-
tación, inmejorables vistas. Sólo
126.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA Casa molinera en el
barrio. Para reformar. 80 m y 20
de patio. Buena edificabilidad.
Sólo 109.000 .  Solcasa. Tel.
983361226 Zaratán
VICTORIA Para entrar a vivir,
Ascensor, luminoso, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño nuevo, calefacción. Sólo
125.000 . Solcasa. 983361226
VPO en los Santos Pilarica. In-
fórmese. 983214747 www.are-
anueva.es
ZARATÁN piso seminuevo, 3
habitaciones, salón, baño, aseo,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero, zonas comunes. Tel.
650296390
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN Chalet Pareado. 3
dormitorios, buhardilla, garaje.
Parcela 320m. 262.500 .  Sol-
casa. 983361226
ZONA ALICANTEDenia, apar-
tamento salida al mar, 2 dor-
mitorios, 2 baños, nueva cons-
trucción, garaje, trastero, terra-
zas, preciosas vistas. Tel.
678865011
ZONA CANTABRIA Pechón,
vendo o alquilo apartamento
amueblado, a 10 minutos playa
andando, 1 habitación, salón, co-
cina, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945
ZONA CANTABRIA Santan-
der, pleno centro, vendo piso  2
dormitorios, salón 20 m2., terra-
za, 2 baños, trastero, calidad, di-
seño, 339.000  IVA incluido. Tel.
628839492
ZONA CANTABRIATorrelave-
ga, Avda. Oviedo, piso 3 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
baño, calefacción, exterior, muy
soleado, garaje, zona privada. A
menos 2 horas Valladolid. Tel.
679258750
ZONA LEÓN próximo Corte In-
glés, cambio  piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, por piso en Valladolid.
Tel. 616135291
ZONA MURCIA Mar Menor,
Lopagan, vendo piso primera lí-
nea de playa o cambio por piso
en Valladolid. Tel. 616584116
ó 665019011

ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 39
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA SALAMANCA vendo
piso, zona Estación Autobuses,
Campus, 3 dormitorios, para re-
formar, 120.000 euros. Tel.
983332167
ZONA SANTANDER oportu-
nidad en Pedreña, vistas al mar,
jardín, nueva construcción, ga-
raje con ascensor, zonas verdes.
99.000 euros. Tel. 629356555

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ARCA REAL 3 dormitorios,
amueblado, calefacción, comu-
nidad incluida, 375 . Tu Vivien-
da. Tel. 983114911
AV SEGOVIA zona comercial)
3 dormitorios, ascensor. calefac-
ción, comunidad incluida. 425 .
Tu Vivienda. Tel. 983114911
AVIADOR GÓMEZ DEL BAR-
CO zona de Industriales, alqui-
lo piso bien equipado, 3 dormi-
torios. Tel. 983277255
CALLE LABRADORES alquilo
piso amueblado, 4 habitaciones,
salón, terrazas, soleado, servi-
cios centrales. Tel. 655622311
CALLE TIERRA alquilo piso sin
muebles, 3º sin ascensor, cale-
facción gas natural. Tel. 983336682
CANTERAC 3 dormitorios, as-
censor, calefacción, trastero,re-
formado y amueblado, 480  co-
munidad incluida. Tu Vivienda.
Tel. 983114911
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, completamente reforma-
do, 500 euros. Tel. 639563871
CENTRO piso 2 dormitorios, vi-
trocerámica, microondas, ascen-
sor, soleado, muy luminoso, re-
cién pintado, trastero, 450 eu-
ros + 27 euros comunidad. Tel.
606140215 tardes
CENTRO Reformado. 4 dormi-
torios, 2 baños. Exterior. Servi-
cios centrales. Totalmente amue-
blado. Posibilidad de garaje.
800 /mes. 983214747
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, servicios centrales,
450 euros. Tel. 635889162
CUATRO DE MARZO alquilo
piso amueblado, económico. Tel.
670415951
CUATRO DE MARZO3 dormi-
torios, calefacción, reformado y
amueblado, comunidad inclui-
da, 450 . Tu Vivienda. Tel.
983114911
DELICIAS alquilo piso amue-
blado 3 dormitorios, comedor,
cocina, baño, 2 galerías, muy so-
leado, buen precio. Tel. 983271778
DELICIAS calle Hermanitas de
la Cruz, alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, económi-
co. Tel. 649130785
FACULTADES exterior, cuatro
y salón, totalmente amueblado,
todo reformado, 450 euros, co-
munidad incluida. Tel. 646962760

FRENTE CLÍNICOalquilo apar-
tamento totalmente amuebla-
do, calefacción, ascensores, 450
euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 628442794 ó 983391009
HERMANITAS DE LA CRUZ
3 dormitorios, 1 baño, amuebla-
do, comunidad incluida, 450  .
Tu Vivienda. Tel. 983114911
HUERTA DEL REY alquilo piso
sin muebles, excelentes vistas,
4 habitaciones, salón, baño, ser-
vicentrales, garaje. Tel. 983232842
HUERTA DEL Rey, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje. Amueblad,
terraza 30 m. 600 . Solcasa.
983361226
HUERTA REY junto Maristas,
alquilo o vendo piso reformado
93 m2. útiles, 3, salón, 2 baños,
cocina  amueblada con electro-
domésticos, terraza, servicios
centrales, garaje. Tel. 667425505
HUERTA REY Residencial An-
tares, apartamento amueblado
70 m2., 2, salón, cocina equipa-
da, baño, garaje, trastero, pisci-
na, calefacción individual gas,
590 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673
JUAN CARLOS I alquilo piso
3º, amueblado, 3 habitaciones,
Tel. 983336682
JUAN CARLOS I alquilo piso
60 m2., 340 euros mes. Tel.
649969039
LA CISTÉRNIGA alquilo ático
85 m2., amueblado, 2 habitacio-
nes, terraza 15 m2., aire acondi-
cionado, exterior.  Tel. 616035798
LA VEGA 3 dormitorios, 2 ba-
ños, ascensor, garaje, trastero,
550 . Tu Vivienda. Tel. 983114911
LABRADORES zona, alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral,garaje. Tel. 983472302
LAS MERCEDES3 dormitorios
sin amueblar, 2 baños, ascensor,
calefacción  agua caliente y co-
munidad incluidos, 595 . Tu Vi-
vienda.  983114911
PAJARILLOS calle tórtola,  al-
quilo piso. Tel. 685529091
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 600 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772

PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amue-
blado. Garaje   Impecable  As-
censor. 500 /mes. www.area-
nueva.es. 983214747
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PASEO ZORRILLA zona, alqui-
lo piso, servicios centrales, pre-
cio asequible. Tel. 665399287
PASEO ZORRILLLAalquilo piso
totalmente amueblado, 100 m2.,
4 habitaciones, baño, aseo, bue-
nas altura, soleado vistas. Tel.
634914517
PILARICA Facultades, alquilo
piso 4 años antigüedad,  420 eu-
ros garaje incluido. Tel. 637903479
PILARICA Reformado, amue-
blado, 3 dormitorios, 400  Sol-
casa. 983361226
PINAR DE JALÓN piso 2 ha-
bitaciones, salón,  baños, coci-
na amueblada, empotrados, ca-
lefacción, todo exterior, garaje,
trastero, piscina, pádel. 500  co-
munidad incluida. Tel. 983342036
ó 608754712
PISO AMUEBLADO 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño, ga-
lería en salón y cocina, refor-
ma reciente, ascensor, trastero.
Tel. 983271499 ó 699613548
PLAZA ESPAÑA2 dormitorios,
amueblado, ascensor,calefac-
ción, comunidad incluida, recién
reformado 450 . Tu Vivienda.
Tel. 983114911
PLAZA SAN JUAN 4 dormi-
torios, amplio salón, 2 baños.
Amueblado, Ascensor. Garaje.
600 .  983361226. Solcasa
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
PUENTE MAYOR alquilo piso,
3 habitaciones, salón, servicios
centrales. Tel. 676011434
RONDILLA alquilo piso 3 habi-
taciones, cuarto estar, parquet,
soleado, ascensor, 450 euros.
Tel. 983277404 ó 607258145
RONDILLA frente Residencia
Rio Hortega, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción
individual. Tel. 678415681
SAN ISIDRO 3
dormitorios,amueblado,ascen-
sor, comunidad incluida, 430 .
Tu Vivienda. Tel. 983114911
SAN QUINCE 6-6º piso, 2 dor-
mitorios, cocina y baño comple-
tos, gran salón, calefacción in-
dividual, alta agua y luz, 500 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
983357955
SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado, calefacción in-
dividual gas, 2 dormitorios + des-
pacho, salón, entrada apta mi-
nusválidos, 2 ascensores. 500
euros comunidad incluida. Tel.
619180612
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698

SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, 2 y salón, lumino-
so, ventana climalit, puerta blin-
dada, calefacción gas individual,
ascensor. Particulares. Tel.
983331948
VADILLOS alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, amueblado.
Tel. 679628177
VILLA DEL PRADOalquilo piso
seminuevo, cocina amueblada,
2 plazas de garaje, piscina, pá-
del, 600 euros. Tel. 645407162
ó 651583130
ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, apartamento, 2 ha-
bitaciones, amueblado y equi-
pado, coquera opcional. Quince-
nas o meses. Tel. 987216381 ó
639576289
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,
alquilo apartamento cerca de la
playa, 2 dormitorio, 2 baños, co-
cina totalmente equipada, aire
acondicionado, muy confortable.
Tel. 609154308
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento 1 dormi-
torios, salón, terraza, baño, 100
metros playa, económico. Tel.
609154308
ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento, muy buenas
vistas, tercera línea de playa Le-
vante, aire acondicionado, pis-
cina, tenis, todas comodidades,
quincenas, meses. Tel.  660404205
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Mayo, junio
y siguientes, quincenas y me-
ses. Tel. 983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORMapartamen-
to amueblado económico, alqui-
ler por semanas o quincenas. Tu
Vivienda. Tel. 983114911
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento  en playa Levante,cén-
trico, soleado, muy confortable,
abril, mayo, junio y sucesivos.
Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Semanas, quin-
cenas, meses.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje. Abril, mayo
y sucesivos. Tel. 618078118 Ó
983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORM precioso
apartamento nuevo, 1ª línea pla-
ya, piscina, todas las comodida-
des, para 5 personas. Quince-
nas, meses o temporadas lar-
gas. Tel. 660404205
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas,
semanas. Tel. 983344192 ó
636133863
ZONA BENIDORMapartamen-
to céntrico, bien equipado, cer-
ca playa, buenas vistas, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, piscina, jar-
dín, garaje, pádel, quincenas,
meses. Tel. 983207872 ó
666262532
ZONA BENIDORMpiso, total-
mente equipado, Plaza Elche,
a 3 minutos playa. Quincena ju-
lio y agosto 550 . Tel. 646834650
ó 983203677
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 CANTABRIA alquilo
casa totalmente equipada, a 2
km. playa Laredo, zona rural, días,
semanas, quincenas etc.  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,
piso bien amueblado y equipa-
do, misma playa, vistas al mar,
muy bonito, terraza, parking pri-
vado, la mejor zona. Tel.
983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Junio,
julio y septiembre, quincenas.
Tel. 619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
julio, agosto. Tel. 942810748 ó
656827316
ZONA CASTELLÓNMoncofa,
adosado mayo a septiembre, se-
manas, quincenas, 4 plantas, ga-
raje, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón, terraza, solarium, pis-
cina, 500 metros playa. Tel.
983271528
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, apartamento para 4 per-
sonas, garaje, cerca Marina D’Or,
50 metros playa,  desde 300 eu-
ros, semanas, meses, quince-
nas. Tel. 983476069 ó 629941455
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, apartamento, 40 me-
tros playa de la Concha. 2 dor-
mitorios, 9º  vistas mar, monta-
ña, parking, 3 piscinas en azo-
tea.  Tel. 617764894
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, 100 metros playa, casa,
habitaciones con baño, Sema-
na Santa, verano, quincenas,
meses o días,  Tel. 986740296
noche
ZONA GALICIACamariñas, al-
quilo piso amueblado, cerca pla-
ya. Muy económico. Tel.
981737054
ZONA GALICIARías Bajas, San
Xenxio, alquilo apartamento con
jardín, vistas al mar. Se admiten
perros. Buen precio. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 986691116
ó 616341841
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado, temporada verano . Tel.
983303482
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo apartamento
bien equipado, junio, julio, agos-
to y septiembre, quincenas. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA MAR MENOR Murcia,
Los Alcázares, apartamento plan-
ta baja, patio, amplia terraza,
muy cómodo, urbanización con
jardines. De abril a octubre. Tel.
983221578 ó 665232811

ZONA MAR MENOR Polaris
World, alquilo apartamento pri-
mera línea campo golf, a 10 km.
playa, todos los servicios. Me-
ses, quincenas, temporadas. Tel.
983378309
ZONA MURCIA Mar Menor,
Lopagan, alquilo piso primera lí-
nea de playa, 2 dormitorios, to-
talmente amueblado, aire acon-
dicionado, garaje. Quincenas o
meses. Tel. 616584116 ó
665019011
ZONA PONTEVEDRALa Guar-
dia, alquilo piso nuevo, totalmen-
te equipado, vistas al mar. Si-
tio tranquilo. Tel. 986614360 ó
666689969
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano totalmente equipa-
do, 3 habitaciones, 2 baños, vis-
tas mar, aparcamiento privado,
ascensor. Tel. 942374244 ó
942345832
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones,
salón, cocina, baño completo,
42 euros día, julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 942039404 ó
680354689
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 dormitorios, pis-
cina, parking, vigilancia noctur-
na, cámaras, a q10 minutos pla-
ya en coche, bus, quincenas, me-
ses, años. Tel. 679107968
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aire acondicionado, piscina, te-
nis,  200 metros playa y centro.
Tel. 649375076 ó 966927247
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJA playa de
la Mata, alquilo adosado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, terrazas, pa-
tio y garaje. Quincenas, me-
ses. Tel. 678361030
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632
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. Tel. 980628049 ó 626257889

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

RUBIA zona, busco piso en al-
quiler, exterior, 2 dormitorios, as-
censor, máximo 500 euros. Tel.
622469845

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, recién arreglada,
18.000 euros. Merendero terra-
za. 12.000 euros. Tel. 652738293

Juan Mambrilla, 120 m2, 2 dormitorios, com-
pletamente reformado y rehabilitado,

amueblado, zona inmejorable 200.000€
Ocasion Calle colmenares: 200 m2 a

reformar piso increible,312.526€
Oportunidad Tres Amigos: 100m2,

4 dormitorios,baño,salón, cocina,123.200€
Delicias: 3 dorm. complet. reformado, ascen-

sor, amueblado, sólo 120.000€
Padre Manjón, 50m2 ,apart. 1dor.,amueb.,

seminuevo, ascensor, 111.200€
Hospital Nuevo, 70m2, 3 dormitorios, 2

baños,todo exterior, plaza degaraje y trastero,
amueblado, 173.000€

Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11
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FINANCIAMOS AL MAXIMO CON Ó SIN AVAL.
REUNIFICACION DE DEUDAS. CAMBIO DE CASA.

Atico, impecable. Dos dormitorios, cocina 
amueblada, baño completo. Bonita terraza 
acondicionada. Trastero. ¡173.000€!
La Rubia. Parque Arturo de León. Piso de 4 
dormitorios, dos baños, gran cocina. Totalmente 
exterior. Garaje para coche y moto. 180.000?!
Laguna de Duero. Avda Prado Boyal. Gran piso de 4 
dormitorios, dos baños completos. Cocina amuebla-
da. Mejor ver. ¡165.000€!



CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de planta con escaparate. Tel.
983293431
CIGALES vendo bodega , pren-
sa antigua, 3 sisas, luz.  Tel.
670765200
DUQUE DE LA VICTORIAven-
do quiosco, económico, nego-
ciable. Tel. 983301932
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet.
Tel. 983540621 ó 617540575
LOCALcon Vado, para 2 coches,
aseo, puerta automática. 78.000
, La Victoria.  Solcasa. 983361226
TRASTERO, PASEO ZORRI-
LLA Acceso directo con coche,
edificio nuevo. 11.000 .
983361226. Solcasa
TRASTEROS-ALMACENES
en la Victoria, de 35 a 200 m, 6
m de altura, con agua y luz co-
munitaria. Gran inversión desde
20.500 . Solcasa. 983361226
VILLANUBLAvendo oficina ha-
bitable, precio saldo. Tel.
622228422

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo bar, totalmente preparado, lis-
to para iniciar actividad. Tel.
983397792 ó 657912132
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
C/ SANTIAGO con Pza Mayor.
alquilo oficinas, 5 despachos,
suelo de parquet, recien pinta-
da. Gas Natural. Soluciones Hi-
potecarias. 661643448
CALLE COVADONGAsemies-
quina Batallas, alquilo local 18
m2. con aseo. Tel. 605404208 ó
983205139
CARRETERA NACIONAL601,
alquilo nave 500 m2., totalmen-
te acondicionada, con oficinas,
teléfono, servicios y vivienda in-
cluida. Tel. 609604130
CENTRO alquilo o vendo ofici-
na 66 m2. Tel. 661283781 ó
666623447
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 620 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CIRCULAR zona, alquilo local
129 m2., renovado, calefac-
ción y varias zonas, especial de-
legaciones, gestorias e incluso
industrias pequeñas, listo para
entrar. Tel. 689934448
DELICIAS calle Andalucia, 19
bajo, alquilo o vendo local co-
mercial, 50 m2, doble techo. Tel.
983274612 ó 685314349
HUERTA REY alquilo local 42
m2., cualquier tipo negocio, ren-
ta asequible. Tel. 983375245 ó
639583393
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
NICOLÁS SALMERÓN alqui-
lo local 120 m2., academias,
agencias o similar. Tel. 689934448
PARQUESOL calle Mateo Se-
oane Sobral, alquilo local 60 m2.,
acondicionado para cualquier
negocio. Tel. 678860625
PASEO ZORRILLA traspaso
peluquería, totalmente equipa-
da, en funcionamiento, urge tras-
paso, negociable. Tel. 634914517
PLAZA BRÍGIDAS alquilo
local 50 m2., entreplanta, 2 des-
pachos, archivo, aseo, 375 eu-
ros, a estrenar. Tel. 983339862
ó 649612507
PUENTE COLGANTE, ESQUI-
NA Paseo Zorrilla, alquilo local
50 m2., listo para entrar. Tel.
652825257

RONDILLA frente Ambulatorio,
calle muchos paso, para auto-
bús misma puerta, alquilo lo-
cal 60 m2., aseo, aire acondicio-
nado. Acondicionado cualquier
negocio. Económico. Tel.
983250014 ó 667114161
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698

1.9 GARAJES OFERTAS
ACIBELAS vendo plaza de ga-
raje 12 m2., primera planta, 55.000
euros. Tel. 983200167 ó
685873364
CAMPO GRANDE Garaje. En
planta calle. Buen acceso. Ideal
Inversión. 47.200 . Solcasa.
983361226
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, urge vender plaza de
garaje 16 m2., buen acceso.
17.000 euros. Tel. 983378309
ó 692514442

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. DE PALENCIA frente
Gasolinera, alquilo plaza de ga-
raje, 2ª planta, fácil aparcamien-
to. Tel. 983263245
CALLE LA CADENA zona San
Andrés, alquilo plaza de garaje.
70 euros mes. Tel. 983207147
CALLE LA FLORIDAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983306827 ó
626849164
CALLE MERCEDESalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983225729
CALLE NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje, nivel de calle,
sin maniobras. Económico. Lla-
mar de 14 a 16h. Tel. 983207367
CALLE QUEBRADA 3 alquilo
plaza de garaje para 2 motos, bi-
cicleta, con armarios. Tel.
983257081
CALLE SOTO alquilo o vendo
plaza de garaje cerrada, 15 m2.
Tel. 625946564
CATALINA ADULCE alquilo
plaza de garaje barata. Tel.
983273725 ó 649385309
CIRCULAR alquilo cochera. 75
euros mes. Tel. 983202248
CIRCULAR zona, alquilo plaza
de garaje. Tel. 661840308
ENTRADA CALLE MERCED-
MALDONADOalquilo plaza de
garaje. Tel. 659598840
FRAY LUIS DE LEÓN19, alqui-
lo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
983378022 ó 686058336
PARQUESOL alquilo plaza de
garaje Edificio Génova, acceso
garaje calle Ciudad de la Haba-
na. Tel. 983264691
PARQUESOL edificio Britania,
alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 635303038
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
RECONDOesquina García Mo-
rato, alquilo plaza de garaje,
70 euros. Tel. 983385262 ó
620606584
SAN JUAN zona, frente Insti-
tuto La Merced, alquilo plaza de
garaje, fácil acceso, salida calle
Merced y Maldonado. Tel.
647716082
TORRELAGO calle Prado, al-
quilo cochera cerrada. Tel.
654540452

1.13 COMPARTIDOS
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE RELATORES 1, busco
persona para compartir piso, cer-
ca Facultades. Tel. 676737879
CAMINO OBREGÓN alquilo
habitaciones en piso comparti-
do a chicas. Tel. 983266669 ó
605251140

CAMPO GRANDE zona, alqui-
lo habitación amueblada en piso
compartido, a chica trabajado-
ra, calefacción gas natural, bue-
nas condiciones. Tel. 689958950
CÉNTRICA junto Plaza San Juan,
alquilo habitación en piso com-
partido. Preferentemente chicos
estudiantes o trabajadores. Tel.
983552319 ó 659095990
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido, exterior, chicas.
Tel. 983357613
CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo habitación en piso compar-
tido, 140 euros gastos incluidos.
Tel. 666233450
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido con
otras dos personas, servicios
centrales. Tel. 609154308
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
ó 634888115
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido a mujer limpia
y no fumadora. 195 euros + gas-
tos comunidad. Tel. 655163528
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESPÍRITU SANTO próximo
Campo Grande, alquilo 2 habi-
taciones en piso compartido, ex-
teriores, luminosas, estudiantes
o similar. 175 y 160 . Tel.
983336468 ó 628047091 ó
987759011
HUERTA REY alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido, op-
ción garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL busco chica para
compartir piso, todas las como-
didades, calle Manuel Azaña.
Tel. 650144992
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, boni-
to y tranquilo, soleado. Tel.
622085040
PLAZA SAN Juan, zona, alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, 165 euros gastos incluidos.
Tel. 648871468
PLAZAS SAN JUAN busco
chicas españolas para compar-
tir piso nuevo, amueblado, lumi-
noso, 155 euros habitación. Tel.
983205293 ó 617260067
RONDILLA alquilo habitación
amplia, exterior. Tel. 983264152
ó 617934136
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RONDILLA alquilo habitacio-
nes, desde 150 euros. Tel.
622667365
ZONA VALENCIA Cullera, al-
quilo habitación,  2 ó 3 amigas.
Baño. TV. Microondas. Próxi-
mo al mar. Tel. 650454632

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 1 eu-
ros metro. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo finca
6.000 m2., con mínima entrada
a pagar como una renta, valla-
do, entrada directa carretera, al-
macén, pozo. Tel. 655338174

ALAEJOS vendo parcela gran-
de en mismo pueblo, buen pre-
cio . Tel. 627782788 ó 983205059
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 2.095 m2., de terreno, para
residencia de ancianos, posibi-
lidad 69 habitaciones. Tel.
658240545
RENEDO vendo parcela 1985
m2., en junta de compensación
y 4887 urbanizable. Tel. 636536722
ó 617764852
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, 24 eu-
ros m2. Tel. 635889162
TRASPINEDO frente La Maña,
vendo bonita parcela 2050 m2.,
con agua y luz. Tel. 983271528
ó 679177284
TUDELA de duero, Camino de
la Oliva,  vendo parcela urbani-
zable, 2340 m2. Tel. 637829355
ZONA PALENCIA Gañinas de
la Vega, vendo solar urbaniza-
ble. Tel. 979882095
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, vive-
ros, turismo rural etc. Tel.
617093109

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

MOJADOSparcela 58.000 m2.,
con agua, zona urbana, polígo-
no 2, parcela 7, alquilo para
caballos o cualquier negocio,
hostelería etc. Tel. 692163890

2.2 TRABAJO DEMANDA
3 EUROS HORA universitaria
española, con título Auxiliar En-
fermería y conocimientos psico-
logía, cuidaría personas mayo-
res y enfermos, experiencia. Tel.
600753053
AUXILIAR GERIATRÍAcon ex-
periencia cuidaría personas ma-
yores o enfermos, también no-
ches. Tel. 635154185
AUXILIAR GERIATRÍA titula-
da se ofrece para atender ma-
yores, niños, enfermos, en hos-
pitales y domicilio, día, noche,
por horas o tiempo completo.
Tel. 695643700 ó 605792018
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, cuidado niños o personas ma-
yores, experiencia, disponibili-
dad horaria. Tel. 686164524
BUSCO TRABAJO en cons-
trucción, albañil o carretillero o
soldador. Tel. 608067661
BUSCO TRABAJO para  ser-
vicio doméstico, limpieza de ba-
res, restaurantes, casas, hote-
les, locales etc., 5 euros horas.
Tel. 617808667
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, externa o por
horas. Tel. 680855408
CHICA ESPAÑOLA busca tra-
bajo, limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores y hos-
telería. Mañanas. Tel. 692402912
mañanas
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños. Interna o ex-
terna. Tel. 654808241
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, externa. Tam-
bién trabajos de hostelería. Tel.
690269212

CHICA se ofrece para servicio
doméstico, externa o ayudante
de cocina, experiencia. Tel.
635154185
CHICO busca trabajo en cons-
trucción y hostelería. Tel.
622064693
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,  no-
ches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
DISEÑADORA PATRONISTA
se ofrece, ropa de mujer. Tel.
686656868
MATRIMONIO busca chalet
para servicio doméstico y jardi-
nero, con carnet de conducir. Tel.
617808667
SE OFRECE albañil-alicatador
español. Tel. 622085040
SE OFRECE asistenta por ho-
ras o acompañar a personas ma-
yores. Tel. 663636415
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para
casa o plancha. Coche propio.
Experiencia. Tel. 661970007
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado persona ma-
yores, experiencia en geriatría,
por las mañanas. Tel. 689523970
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, limpieza y plancha,
martes y jueves. Tel. 983445281
a partir 19h ó 616063055
SE OFRECE chica responsable
con experiencia y referencias,
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores, por horas.
Tel. 639733184
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, por ho-
ras, experiencia. Tel. 633293270
SE OFRECE chica responsable,
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores, por las ma-
ñanas, referencias. Tel. 638076559
SE OFRECEchico 31 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE conductor con car-
net C, CAP y ADR. Tel. 606776656
SE OFRECEkanguro para junio,
julio y agosto, experiencia como
cuidadora en colegio concerta-
do. Tel. 676737879
SE OFRECE señora para plan-
char ropa.  Tel. 660421336
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, por horas.
Tel. 633182986
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas de lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, plancha, por horas o in-
terna. Tel. 625879160
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas para servicio domés-
ticos, cuidado personas mayo-
res. También como ayudante de
cocina. Experiencia. Tel.
626126102
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo en servicio doméstico,
cuidado personas personas ma-
yores, también noches en hos-
pitales. Tel. 670848453 ó
983259006
SEÑORA responsable busca
trabajo servicio doméstico, por
horas o interna. Tel. 676668502

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

AHORRE IMPUESTOS le-
galmente. Campaña Decla-
ración Renta 2009. Aboga-
dos y Economistas
asesores. Tel. 983380745

CONSTRUCCIONES RE-
FORMAS, tejados, alicata-
dos, suelos, porches, hor-
migones, monocapas,
albañilería en general, pin-
tura, chimeneas, barba-
coas, balaustradas, ace-
ras, vallas, piscinas. Tel.
622198031 ó 658773339

ESTUCOS, altas decoracio-
nes y pladur, presupuestos
sin compromiso, precios
económicos, profesionali-
dad y seriedad. Tel.
622298031

SE REALIZAN TRABAJOS
de albañilería y pintura.
Somos especialistas de la
vivienda, 15 años a su ser-
vicio en Valladolid. Pida
presupuesto gratuito. Tel.
691783369 Fernando

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

TRAJE NOVIO talla 48, tem-
porada 2009, 500 euros. Tel.
626777591
VESTIDO NOVIA con tocado,
talla 44, muy bonito, comprado
en Pronovias. 200 euros. Tel.
983256229 ó 654191599

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 SILLONES relax, modernos y
mesa centro pequeña, económi-
co. Tel. 678523216
ARMARIO MADERAcolor bei-
ge, 2,30 alto, 1 metro ancho, con
altillo interior, gran capacidad,
200 euros, tiene un año. Tel.
983113611
MAGNIFICA puerta calle, cas-
tellana antigua. Puerta correde-
ra, madera maciza con cristales,
buenos herrajes. Cabecero para
2 camas de 90. Buen precio.  Tel.
665943801 ó 983332087
MESITA CENTRO con 4 ca-
jones, espejo cuerpo entero y
4 baldas a juego, 7 meses uso,
muy barato. Tel. 622469845
MUEBLES SALÓN linea mo-
derna, madera cerezo, mueble
3,40, mesa centra de cristal tem-
plado, sofás 3 + 2 en piel de ante,
seminuvo. Tel. 685594347
OPORTUNIDAD SOFÁ 3 pla-
zas más cherlón, por cambio de
decoración, regalo alfombra nue-
va a juego. Tel. 983334976 ó
699238551
POR CIERRE NEGOCIO liqui-
dación de muebles, espejos, cua-
dros, dormitorios y otros, dife-
rentes estilos. Tel. 609604130
SALÓN COMPLETO mueble
grande, tresillo, mesa comedor,
sillas y lámparas. 2 muebles baño.
10 puertas, ventanas aluminio.
Muebles cocina. Tel. 657102549
ó 983209939
SOFÁ CAMA madera, 20 eu-
ros. Tresillo y 2 sillones skay, se-
minuevos, 60 euros. Tel.
690033383
SOFÁS 3 + 2 tapizado en ante
color azul, patas de madera, se-
minuevos y 2 mecedoras clási-
cas de madera de nogal, tapiza-
do nuevo. Tel. 685594347

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

FREIDORA y lavavajillas, nue-
vos los dos, 100 euros. Tel.
983115170
LAVADORA NUEVA solo una
semana de uso. 250 euros ne-
gociable. Tel. 616016698

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
2 BOTELLAS BUTANO20 eu-
ros. Bicicleta estática gimnasia
seminueva. Tel. 983291949

MÁQUINA COSERSinger con
mueble. Silla preparada para ino-
doro. Tel. 983398854 ó 652335664
MUEBLE, MESASsillas de co-
medor, sofá y sillón. Dormitorio
1,50 madera de haya y sinfonier.
Microondas. Todo en muy buen
estado. Tel. 983263189 ó
660219340
MUEBLESy sanitarios de baño,
bañera, lavabo, bidé, inodoro.
Tel. 686417988 ó 983334031
VENTANA DOBLE de alumi-
nio blanco, medidas 139x115,
perfecto estado. Tel. 630354239
VENTANAS con puente térmi-
co, a estrenar, mitad de su valor
con o sin persiana, varias medi-
das. Tel. 610450906

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
BICICLETA estática nueva, 35
euros. Bicicleta cadete 20 euros,
seminueva. Tel. 633309074
CARAVANA Moncayo Orota-
va 430, avance 3x5, preavance
nuevos, cocinero completo, pa-
let para el suelo, con todos uten-
silios. 7.000 euros negociables.
Tel. 983666731 ó 658844549

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

A 18 KM. VALLADOLID finca
ecológica 15.000 m2., con casa
y nave. Tel. 619051734
APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha, discos etc. Eco-
nómico. Tel. 665435698
CACHORRA PASTOR
ALEMÁN pedigree, tatuado
RCEPPA, padres excelentes en
exposiciones, libre displasia, car-
tilla trabajo. Tel. 649830642
PRECIOSO CACHORROhem-
bra de Chaw Chaw, muy bara-
ta. Presa Canario, casi regalado.
Yorkshire Terrrier. Tel. 947242150
ó 685991895
ZONA MEDINA DEL CAM-
PO vendo finca 12 hectáreas,
precio metro 0,50 céntimos, o
cambio por casa de campo. Tel.
983480549 ó 653211176
ZONA SEGOVIAalquilo o ven-
do parcelas para placas solares.
Tel. 983231770

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

GALGA ESPAÑOLA cachorra
y adulta, deseo me regalen. Tel.
651083699

9.1 VARIOS OFERTA
30 PLACAS de uralita de
2,50x1,10, mitad de su precio.
Tel. 696597561
CAMA MEDICALIZADAcol-
chón antiescaras reclinable,
somier elevable con motor, rue-
das, barreras laterales, 4 me-
ses uso, muy buen estado, 1.000
euros. Tel. 670419516
COJÍN ANTIESCARAS silla
y bomba para hinchar ruedas,
todo 100 euros, todo nuevo.
Tel. 983115170
MOBILIARIO establecimien-
to papelería y prensa, semi-
nuevo, 1.800 euros. Tel.
685463792
NOKIA 97-1 semitáctil, nue-
vo, GPS, garantía de tienda,
150 euros, libre, con toda tec-
nología. Tel. 657100438
POR JUBILACIÓNvendo ropa
de señora, caballero y niño,
también lencería, todo el lote
completo 3 euros prenda. Tel.
983131247
RENAULT CLIORT, 1.4, 5 puer-
tas, año 1991, 46.000 km., per-
fecto estado, siempre garaje,
1.000 euros. Regalo radio ca-
sette extraíble. Tel. 983377976
SILLA RUEDAS grúa eleva-
personas, silla ducha o baño,
barras para cama. Tel.
983407027

TODOS LOS MUEBLESde un
chalet y cosas, precio saldo. Tel.
633309074

0.1 MOTOR OFERTA

AUDI A4 1.800T, 13 años, ne-
gro. 3.200 euros. Tel. 983373386
ó 675693290
COMPRO PEUGEOT 306 de
siniestro o averiado, para piezas
y recambios.  Tel. 633186825
MOTO VESPA125, como nue-
va, con seguro, 1.400 euros o
cambio por coche. Tel. 626399911
SEAT 850 y 127, atención co-
leccionistas, perfectas condicio-
nes, 2.200 euros los dos. Tel.
983480549 ó 653211176
SEAT TOLEDO impecable, eco-
nómico. Tel. 660315950
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
todos los extras, urgen vender
por problemas económicos. Tel.
696040085
SUZUKI KATANA50 cc., 4 años,
muy buen estado. Tel. 605242800

10.3 MOTOR OTROS

AMORTIGUADORES Yama-
ha YZ 250cc., año 93, adaptable
a más marcas y modelos y otros
años. Tel. 633186825

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

AGENCIA DE CONTACTOS
necesita hombres para sexo con
señoras de alto nivel. Tel.
902944006
CABALLERO 57 años busca
amistas y posible relación seria,
señoras de 47 a 52 años, no im-
porta físico ni pasado, si tienes
corazón para amar llámame. Tel.
687340856
CHICA 36 años busca amigas
para salir, de 30 a 35 años. Tel.
645481731
CHICO SENCILLO y cariñoso
desearía conocer a transexual o
chica para amistad y/o relacio-
nes esporádicas. Tel. 666130823
SEÑORA divorciada, 55 años
desea conocer caballero, culto,
libre de cargas familiares, po-
sible relación seria, no número
ocultos, llamar de 10 a 15h. Tel.
665752459
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C/. Góngora, nº 2 
(junto C. Duero) 983 267 266

Pza. Circular, nº 9 . 983 298 989
Pza. Cruz Verde, nº 2 . 983 397 629

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Todo Viaje. 10.35 Valeria. 12.05 Un
día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal
y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 CyL
7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las her-
manas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00 Tal
como somos. 18.50 Premios Castilla y León.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
The Relic. 23.50 CyL 7 Noticias. 00.50 Doc-
tor en Alaska. 01.50 Redifusión.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora, presen-
tado por Enrique Berzal. 09.30 Un país en la
mochila. 10.35 Especial Villalar. 14.30 Noti-
cias. 15.15 Deportes. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Amantes. 18.00 Tal Como
Somos. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00
Noticias, presentado por Estefanía Ureña y
Alejandra Abad. 21.45 Deportes. 22.00 El
Guardián. 23.30 Noticias. 23.45 Ghost in
the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 Noticias.
15.15 Magacine Champions. 15.45 Cine: Un
mayordomo aristrocrático. 17.15 Rex, un po-
licia diferente. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Ci-
ne: La secta de los falsarios. 00.45 Palabras
de medianoche. 01.15 Redifusión.

Viernes SábadoJueves
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 Amigas y Rivales.
13.00 El Estribo. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Dibujos. 18.30 Aladina.
19.00 El comisario Brunetti. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Mundos de La Ocho.

08.30 Cine infantil: Las aventuras de Betizu.
09.30 Cocina. 10.00 Programación local.
12.00 Amigas y Rivales. 13.00 Documental.
13.35 Hoy en escena. 14.00 Más Humor.
14.30 Date el Bote. 15.30 Escápate. 16.00
Documental. 17.00 La zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Mucho
viaje. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30 Ci-
ne. 23.20 Aladina. 00.00 Documental.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil:
Príncipe Sol y Princesa Luna. 12.30 Mucho
viaje-Todo viaje. 13.00 A toda nieve. 13.30
Hoy en escena. 14.00 Vídeos musicales.
14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro. 16.00
Pupitres. 17.00 Cine. 19.15 Mucho viaje.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

Viernes SábadoJueves
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Cuatro ofrecerá Cracks en dos programas de
edición semanal y seguirá diariamente la evo-
lución del reality en Noticias Cuatro Deportes.
CANAL+ hará un seguimiento especial cada
día con la emisión de diferentes espacios que
recogerán todos los detalles de Cracks desde
este sábado hasta la gran final. 17 son los ele-
gidos en el proceso de casting que ha recorri-
do 14 países. La Academia de fútbol tiene su
sede en Las Rozas (Madrid). El ganador podrá
realizar la pretemporada 2010-2011 con un
equipo de la Liga BBVA. Cracks ha buscado
jugadores de fútbol mayores de 16 años con
ganas de hacerse un nombre en la Liga.

Cracks
Lunes a las 22.15 horas en Antena 3

Juan Reyes (Rodolfo Sancho) es quien lleva las
riendas de una familia que completan sus tres
hermanos menores, -Oscar (Roger Berruezo),
Frank (Alejandro Albarracín) y Lidia (Miriam
Giovanelli)-. Sus padres fallecieron hace tiempo
y Juan ha cuidado siempre de ellos de forma
abnegada y, en ocasiones, tan obsesiva que le
lleva a mantener continuos encontronazos con
sus dos hermanos varones. Sin embargo, con
Lidia es distinto. Ella es la pequeña, el ojito
derecho de todos y la única que no discutirá
nunca la autoridad de Juan ni traicionará su
confianza. Todo cambia cuando Lidia anuncia
que se ha enamorado de Bernardo Elizondo.

Gavilanes
Sábado a las 20.00 horas en Cuatro

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas. 

06.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
12.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón (reposición). 15.00
Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde. 19.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 22.15 La película de
la semana. 00.00 Especial cine. 01.45
Ley y orden. 02.55 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.40 Destino: España. 00.35 Es-
pañoles en el mundo. 01.15 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El es-
carabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30 Zo-
om tendencias. 21.00 Por determinar +
Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Documental. 13.30 Para todos La 2
+ resumen paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.50 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Por determinar. 21.45 La suerte en
tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Concierto Radio-3. 01.30 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.25 Sorteo Lotería Nacio-
nal. 13.30 Premier League. 15.45 Por de-
terminar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30
Biodiario. 20.35 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 Teledeporte madrugada. 

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf + Pri-
mitiva. 14.00 Caminos a Santiago. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraísos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.40
América e Indonesia. 18.10 Cuadernos
de paso. 19.00 Bubbles. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciu-
dades siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.30 Desafio Champions. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Ac-
ción directa. 00.00 Conciertos de Radio-
3. 00.30 Resumen Premier League. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 Programa +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 Programa + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Re-
cluta, ¡Yo!” y “El triple bypass de Ho-
mer”. 15.00 Noticias. 16.00 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Programa por determi-
nar. 00.30 Cita x cita. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo Público, presenta-
do por Susana Griso. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Moe, no
Lisa” y “Hermano del mismo planeta”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Helado de Margie” y “El furio-
so Abe Simpson”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón:
por determinar. 00.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata y El
príncipe de Bell Air. 11.30 Los +. 12.30
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La
pareja Ja Ja” y “Homer y Apu”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El cocinero, el bribón, la mujer y su Ho-
mer” y “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Esposa acuática” y
“el blues de la mona Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Karabud-
jan: capítulo 4. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “La vengan-
za es un plato que se sirve frio” y “Así
como éramos”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato Europeo de Póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.20 Alerta Co-
bra: Libertad condicional mortal y Amis-
tad. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00
Justo a tiempo. 20.00 Password. 21.00
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25
Castle: Fin de semana de vampiros y
Unas últimas palabras famosas. 00.15
Uau!. 01.05 Psych. 02.40 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fuego. 10.20 Alerta Cobra: La segunda
oportunidad y Frankie. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 19.00 Justo a tiempo.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 01.00 Do-
cumental: El hombre embarazado. 02.30
Crossing Jordan: La bella durmiente y
Después de esto. 03.30 NBA: deportes. 

07.05 Scrubs: Mi comida, Mi ídolo caído,
Mi Deja Vu, Mi Deja Vu, Mi uróloga.
09.20 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El último su-
perviviente: Imágenes de supervivencia.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine. 02.00 South Park.
03.00 Matrioshki. 04.30 Marca y gana. 

06.55 NBA en acción. 07.25 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El en-
cantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.00 Perdidos: Episodio 12. 20.00
Cracks. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Se-
rie. 00.00 Cuarto Milenio. 02.25 Más allá
del límite. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana. 06.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.35 Medicopter:
El túnel. 10.20 Alerta Cobra: La promesa
y El último golpe. 12.30  Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre fan-
tasmas. 19.00 Justo a tiempo, presenta-
do por Iñaki López. 19.50 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.10 Psych: Si eres tan listo, ¿por qué
estás muerto?. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.25 Alerta Cobra: El
conductor y Fractura de cuello y pierna.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00 Jus-
to a tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero. 22.30 House:
Agujero negro y Cosas de la edad. 00.25
Uau!, con Santi Millán. 01.45 Psych: A-
robo-ro, mi niño. 02.35 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Cárcel de hielo. 10.30 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte. Parte 1 y 2. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.00 Todo el mundo odia a Chris.
02.35 All in. 03.20 La llamada millonaria.
06.20 Shopping.Televenta. 

MIÉRCOLES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 UEFA League: At. Madrid -
Liverpool. 23.00 Acusados: Contra las
cuerdas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Tengo
20 años. 02.15 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 22.00 Programa
por determinar. 23.45 Hormigas blancas.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias
de New York. 09.35 JAG. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 13.30 Debate al límite.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 LaSexta en concierto. 08.00 Lo me-
jor de... 08.10 Cocina con Bruno Oteiza.
08.40 Policias de New York. 09.35 JAG:
Alerta Roja. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 La Sexta Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy: Investiga-
ción criminal. 23.05 Caso abierto. 01.00
The office. 01.00 Gana ahora. 

06.15 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.30 Documental. 12.30 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Cine: película por
determinar. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.30 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato estre-
llas del póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Cine: película por
determinar. 16.55 Minuto y resultado: Li-
ga 2009/2010. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv. 

07.00 LaSexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv. 

06.00 Motociclismo. 09.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.15 Cine
(por determinar). 02.15 Tve es música.
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SOY ADICTO: NUEVO CAPITULO

Viernes a las 21.30 horas en Cuatro
Un paciente dice adiós al programa.
Tras el regreso de Gema, el ambiente
en El Refugio se va enrareciendo.
Todo indica que se formarán dos
bandos. Una noche es suficiente para
que Gema vuelva a dar que hablar.
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JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Los taxistas no están

autorizados a usar

la doble fila. En breve

el ‘multacar’ les

castigará

Como no podía ser de otra manera,
la figura del escritor vallisoletano
Miguel Delibes será la gran

protagonista durante la 43 edición de la
Feria del Libro de Valladolid, que se cele-
brará del 30 de abril al 9 de mayo en el
paseo central del Campo Grande, en uno
de los escenarios preferidos del escritor.

El programa incluye el apartado
'Paisano Delibes', formado por una
mesa redonda el día 6 titulada 'Cómo y
por qué de El Hereje, la novela de Valla-
dolid' y en la que participarán el cate-
drático de Derecho Ángel Torio, quien
mostró a Delibes toda la documentación
sobre el proceso judicial seguido contra
el grupo de Cazalla por la Inquisición;
Teófanes Egido, catedrático de His-
toria Moderna y cronista de la ciudad,
quien le mostró la Valladolid del siglo
XVI, y Germán Delibes, historiador e
hijo del escritor. Además se difundirá un
documento radiofónico. Por último, se
repartirá un pequeño libro de los men-
sajes de condolencia escritos por los
vallisoletanos durante la capilla ardiente
con una tirada de 10.000 ejemplares.

En la Feria, que cuenta con un presu-
puesto de 247.000 euros (un 28%
menos), participarán 42 expositores de
los que 13 son libreros, 13 editores y 16
instituciones que ocuparán 57 casetas,
se inaugurará con el pregón de la escri-
tora asturiana Ángeles Caso, 'Leer es
Vivir', el día 30 de abril.

Otros ilustres escritores a los que se

rendirá tributo serán Miguel Hernán-
dez y a Francisco Pino, en el cente-
nario de sus respectivos nacimientos, así
como al historiador Julio Valdeón y a los
poetas Victoriano Crémer y José Miguel
Ullán. Presentes en la cita estarán Juan
José Millás, Eduardo Punset,
David Trueba, José Antonio
Marina, Juan Manuel de Prada,
Carmen Iglesias, Lorenzo Silva,
Luis Goytisolo, los humoristas
gráficos Forges e Ibáñez (Morta-
delo y Filemón), los presentadores de
televisión Susana Griso y Cristian
Gálvez y el músico Luis Eduardo
Aute. La programación incluye una
sesión dedicada al libro electrónico.

Un homenaje en papel
para el paisano Delibes

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, recibió a la plantilla y directiva del Cetransa El Salvador, que se ha
proclamado campeón de la Liga de Rugby en su División de Honor cuando todavía quedan dos encuentros para
que termine. De la Riva reconoció que en los últimos años el conjunto chamizo “es el que más alegrías en forma
de títulos nos da”. Por su parte, el director deportivo, Israel Gorostiza, recordó que no es sólo el éxito de un equi-
po, ni de una temporada, “ha sido fruto de 50 años de trabajo de todo un club, de sus directivos, entrenadores y
jugadores y por supuesto de todos los aficionados, sponsors, instituciones y medios de comunicación”. El club
espera poner el broche de oro a la temporada con la conquista de la Copa del Rey.

EL CONJUNTO BLANQUINEGRO ESPERA CONQUISTAR TAMBIÉN LA COPA DEL REY

El Salvador recibe el reconocimiento como campeón

Presentación de la Feria del Libro de Valladolid.

Eduardo Punset.

MARCOS SACRISTÁN
Candidato a Rector de la UVa

La UVa tienen un

claro riesgo de

provincianismo, de

mirarse su propio

ombligo

STEPHANE DUMAS
Jugador del Blancos de Rueda

Perder ocho

partidos seguidos

provoca que una

gran temporada se

quede en mediocre

Foto: mS


