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El gasto de las comuniones se
reduce un 10% este año

Pág. 5

‘Eduardo Arroyo. Boxeo y literatura'
llega a la sala de Las Francesas 

Tamara actuará el día de San Pedro
Regalado en la Plaza Mayor

Pág. 16Pág. 8

1 de Mayo con el paro a cuestas
Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una marcha conjunta en Valladolid para conmemorar
el día del Trabajo que este año tiene un “tinte dramático” por el elevado número de parados

Arroyo recibe más de
un millón del Plan de
Convergencia
Gracias a las ayudas de la
Junta de Castilla y León el
Ayuntamiento de Arroyo de la
Encomienda ha realizado la
contratación de treinta y tres
trabajadores en situación de
desempleo. Última

35 millones para
ayudas a la compra y
alquiler de vivienda
La convocatoria presenta
novedades como el compromiso
de la Junta de hacerse cargo del
coste del seguro para garantizar
el pago de la hipoteca a los
jóvenes que se queden sin su
puesto de trabajo. Pág. 12

Foto: mS

Ángeles Caso inaugurará con su pregón
la 43 Feria del Libro el viernes día 30 y
permanecerá abierta hasta el 9 de mayo.
Se realizará un homenaje al escritor
Miguel Delibes y acudirán autores
como Millas, De Prada o Forges. 

La Feria del Libro llena de
letras toda la ciudad

Págs. 6

La obra, que también afecta a Daniel del
Olmo, pretende descongestionar el
aumento de tráfico que se generará
por el cierre de Arco de Ladrillo. Habrá
modificaciones en las rutas de los
autobuses urbanos.

La reforma del Paseo Zorrilla
comenzará el lunes 3

Págs. 3
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Lo que hasta el momento
había sido una campaña

inmaculada en pos de la rec-
toría de la Universidad de
Valladolid se ha visto empa-
ñada en los últimos días. El
candidato Marcos Sacristán
ha denunciado que Evaristo
Abril ha mezclado en su pági-
na electoral los actos de cam-
paña y los de su cargo como
rector.

El viaje a Chicago del alcal-
de Javier León de la

Riva provocó retrasos en
dos ruedas de prensa.
Incluso,en la primera,el con-
cejal de Infraesctructuras y
Movilidad, Manolo Sánchez,
tuvo que realizarla él solo.

El entrenador del Blancos
de Rueda Valladolid,

Porfi Fisac, ha vuelto a
anunciar su más que compli-
cada continuidad en el equi-
po. Algo que ya se anunció
en esta sección hace unos
meses.

Además de un orgullo pro-
fesional, la salvación del

Real Valladolid significaría
un buen pellizco económico
para el entrenador Javier
Clemente. Lograr el milagro
se paga a algo más de un
millón de euros.
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ivimos en el mundo de las contradicciones.
Lo que es negro, resulta que es blanco.Lle-
van varios años dando la vara con que para

que la libertad religiosa sea un hecho es imprescin-
dible que desaparezcan de las aulas los crucifijos.Aho-
ra resulta que la desaparición de los motivos religio-
sos no se aplica de la misma manera para todos. En
este país siguen existiendo religiones con más pre-
bendas que otras. Los culturetas y progres de turno
abanderan ahora la lucha contra la “maquiavélica”
norma de un instituto que prohíbe el uso del pañue-
lo en la cabeza. ¡Tiene narices el asunto! Crucifijos
no pero ‘hiyab’ sí.Ahora bien, resulta que este bálsa-
mo con el que ocultar la crisis se ha terminado.Cuan-
do parecía que los sindicatos tendrían un Primero de

Mayo medianamente 'tranquilo', en el que la situa-
ción económica se veía camuflada entre Garzón, el
pañuelo de la niña madrileña y la eliminación del Bar-
ça de la Champions, llega el INE y 'filtra' el porcenta-
je real de parados: más del 20 %. ¡Qué faena para el
Gobierno! ¿Cómo le van a explicar a Margaret Astor
que ya no necesitan sus cosméticos porque no van
a poder maquillar los datos esta vez? Lo dicho,que a
los sindicatos se les ha complicado la existencia y en
lugar de gritar a favor de Garzón y en contra del PP,
les va a tocar currar y volver a preocuparse por los
millones de parados a los que tienen abandonados.
Claro que a lo mejor tienen suerte y ahora comenza-
mos a polemizar por el registro de lugares en los que
excavar en busca de la Memoria Histórica.
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Esto no hay por dónde cogerlo
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El caso de Najwa Mal-
ha, la menor espa-
ñola de origen

marroquí que vive en
Pozuelo de Alarcón, ha
vuelto a levantar viejas
polémicas, que aún siendo
viejas no dejan de estar de
actualidad. La joven denun-
ció hace unos días que lle-
va dos meses sin acudir a
clase porque su instituto le
prohíbe asistir ataviada con
uno de los tradicionales
pañuelos islámicos, el
hiyab, una prenda a la que
ella no está dispuesta a
renunciar. Cierto es, que la
familia podía haber busca-
do otro colegio en el que
estuviera permitido mani-
festar públicamente los
símbolos de los que la
joven no quiere despren-
derse.Pero no.

Esto ha hecho que el
ministro de Justicia, Fran-
cisco Caamaño, basándose
en los continuos cambios
sociales, salga a la palestra
y haga un llamamiento a
"una convivencia", confian-
do en la proclamada tole-
rancia de la sociedad espa-
ñola,acuñada por los socia-
listas.¿A nosotros nos van a
hablar de tolerancia que
somos el país que duplica
la tasa media europea de
cobertura sanitaria a los
'sin papeles'? La tolerancia
debe empezar por el que
llega a un país que no es el
suyo, respetando las cos-
tumbres del mismo; por-
que, si yo voy a un país
musulmán, me exigen des-
calzarme en las mezquitas
y cubrirme la cabeza y los
hombros.

Perdone que le diga, Sr.
Ministro,no es que la socie-
dad no haya cambiado tan-
to. Son ustedes los que
están empeñados en que-
rer cambiarla. Eso sí, siem-
pre desde la tolerancia.

G.M.E.

Tolerancia con
los tolerantes

Siempre contra el odio y la 
violencia
Salvajes imágenes,brutal agresión.
No es el duro Oeste es el metro de
Madrid,un escenario de trágicos re-
cuerdos.Con independencia de mo-
tivaciones ideológicas,propongo po-
ner el foco de nuestra mirada en el
proceso.Según nos cuentan oficial-
mente, dos jóvenes que se habían
tratado por Internet y se conjura-
ron el odio mutuo.Cuando las cir-
cunstancias posibilitaron el encuen-
tro,el odio anidado alentó la agresión
de un joven que consideró legíti-
ma su violencia.

Deberíamos poner fin a la inci-
tación al odio a través de Internet,
en las webs y redes sociales, en
foros o cualquier escenario que
posibilite el anonimato que alienta
la impunidad.Lo que es ilegal fuera
de la red también lo es en Internet.
Libertad de comunicación desde
luego pero responsable,sin zonas
oscuras,anónimas,que posibiliten
el desarrollo del odio. Si, libertad
responsable,con DNI,también en
los cibercafés.El anonimato en la

red puede ser muy salvaje. Hasta
que se conocen y se destrozan.

Deberíamos poner fin a cual-
quier justificación de la violencia y
más por razones ideológicas. El
Juez que llevó el caso del integrista
asesino de Isaac Rabin,decía con
acierto:“cualquier ideología que
legitime el crimen acaba convir-
tiendo el crimen en ideología”.Esta
es la cuestión y no es solo labor de
familias y maestros, también los
medios y desde luego,el otro esce-
nario masivo de socialización de los
adolescentes,la red de Internet.

De momento nadie controla un
proceso cuyas señales avisan con
darnos enormes disgustos.Debería-
mos reconocer que no se hacen las
cosas bien y al menos,no debería-
mos posibilitar el desarrollo de ide-
ologías que promuevan y animen
la violencia,ni deberíamos permitir
espacios de agitación o comuni-
cación,aunque sean virtuales,don-
de la espiral del odio no tenga fin..
Esteban Ibarra. 
Presidente de Movimiento contra la
Intolerancia

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

Mundial del Sudáfrica
El mejor análisis de los equipos, los jugado-
res que pueden deslumbrar en Sudáfrica,...

Palencia al detalle
Javier Huertas “Hanzo” fotografía de Palen-
cia todo lo que ama, lo que admira y lo que
detesta.

El insolidario
Nuevo blog del periodista, escritor y ciné-
filo Javier Memba

Gente de intenet
Twittervista a Melchor Miralles.

El infierno son los otros
El artista en el trapecio, por Luisgé Martín.

A topo tolondro
Dónde están las mejores historias del hima-
layismo.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA
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63 compañías ofrecerán cerca de 200 representaciones

El Teatro de Calle tendrá
más actuaciones pese a
contar con menos dinero

CULTURA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN 33 LUGARES DE LA CIUDAD

Gente
El Festival Internacional de Tea-
tro y Artes de Calle (TAC) de
Valladolid presentó la programa-
ción de su undécima edición, a
celebrar del 25 al 30 de mayo.
Para esta edición se contará con
63 compañías de 17 países, que
ofrecerán dos centenares de
representaciones en 33 espacios
urbanos. Un aumento en el
número de pases pese a que a la
crisis ha provocado un recorte
en el presupuesto.

En opinión,del director artísti-
co del festival, Javier Martínez,“el
festival busca una nueva configu-
ración entre los espacios elegi-
dos por los artistas y los seleccio-
nados por el público por lo que
la línea de trabajo del TAC radica,
añadió, en encontrar “fronteras

de convivencia” entre los ciuda-
danos “en un clima envolvente de
nueva dimensión”,según declara-
ciones recogidas de Europa
Press. La directora, coreógrafa y
bailarina Marta Carrasco, referen-
te del teatro, la danza y la perfor-
mance, recibirá este año el Pre-
mio Homenaje del TAC.

Las entradas se podrán com-
prar de manera anticipada en la
casa Revilla,sede de la Fundación
Municipal de Cultura y, también
este año, del festival, a partir del
próximo 10 de mayo. De esta
manera, música, teatro de obje-
tos, danza, funambulismo, nuevo
circo, títeres, performances y
espectáculos de animación llena-
ran, a partir del 25 de mayo, las
calles y espacios mas significati-
vos de la capital castellana.

J.I.Fernández
Este primero de mayo tiene un
carácter aún más reivindicativo
si cabe a tenor de la multitud de
conflictos que están abiertos en
la región en ámbito laboral. Un
sin fin de razones para que los
trabajadores salgan a la calle el
sábado a reivindicar un empleo
con derechos.

Los sindicatos UGT y CCOO
denuncian la ruptura en el diálo-
go social y reclaman la puesta en
marcha de infraestructuras nece-
sarias para la creación de empleo
y el despegue de Castilla y León.
El secretario regional de CC.OO,
Ángel Hernández, afirmó que de
momento “no se ven brotes ni
verdes ni amarillos, sólo cardos
borriqueros”.Además arremetió
contra la “esquizofrenia y el caos
institucional”que vive el país, y
la incapacidad para cerrar acuer-
dos sobre la reforma laboral,edu-
cativa, industrial, energética y fis-
cal,pero indicó que “parece que
en Castilla y León somos una
pequeña isla en este maremag-
no”ya que se ha llegado a algu-
nos acuerdos que “seguramente”
se presenten durante esta sema-
na y que incluyen la creación de
una Comisión Regional de Exten-
sión de Convenios Colectivos.

Por su parte, el secretario
regional de UGT,Agustín Prieto,
indicó que en el año que se cum-
plen 120 manifestaciones en

España por el Primero de Mayo
“más que nunca”estarán “al ala-
do de los trabajadores” ante la
situación económica actual y
ante el número de parados que
hay en España.

Actualmente en Castilla y
León hay 200.000 parados,de los
que 70.000 no tienen cobertura.

En Valladolid hay más de 26.000
personas sin empleo.

La manifestación partirá este
sábado, 1 de mayo, a las 12.30
horas de la Plaza Colón y trans-
currirá por la Acera Recoletos,
Miguel Íscar, Plaza España,
Duque de la Victoria,calle Ferrari
y llegada a la Plaza Mayor.

Los sindicatos llaman a la
movilización el primero de mayo
Bajo el lema “Por el empleo con derechos y las garantías de las
pensiones” UGT y CCOO saldrán a la calle “ahora más que nunca”

EMPLEO EL SÁBADO PARTIRÁ A LAS 12.30 HORAS DE LA PLAZA COLÓN

Los responsables sindicales posan junto al cartel del 1 de mayo.

■ El Grupo de Scout del Barrio
de La Victoria junto con los
Bomberos de Valladolid han or-
ganizado para el viernes 30 de
abril,el ‘Mercadillo Solidario
por Haití’.con el objetivo de re-
coger comida envasada para
enviar a ese país. Se van a in-
tercambiar objetos que van des-
de libros,ropa,hasta utensilios
de cocina,herramientas,jugue-
tes por kilos de comida no pe-
recedera.Desde las 17.0 h.en la
Plaza de la Solidaridad.

Mercadillo
solidario por el
pueblo haitiano

VIERNES 30, A LAS 17.00 HORAS ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

■ La campaña organizada por
Ecologistas en Acción,con el tí-
tulo “Ciudades y cambio climá-
tico”, recala en Valladolid. La
muestra estará instalada en la
Plaza de la Universidad hasta
el domingo 2 de mayo, y ofre-
cerá información y una expo-
sición sobre el cambio climáti-
co y talleres para todos los pú-
blicos. El proyecto incide en
el gran potencial de las ciuda-
des para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero,

Campaña sobre la
producción y el
consumo de energía

LA ÚNICA DE CYL QUE LO HACE

■ Valladolid es la única provin-
cia de Castilla y León que ga-
nó población durante el último
año. Según la revisión del pa-
drón municipal,la provincia pa-
sa de 532.575 a 533.561 habi-
tantes,gana 986 habitantes (un
0,18% más que en 2008).Cas-
tilla y León es la Comunidad
que más población perdió el
pasado ejercicio (de 2.563.521
a 2.555.715 habitantes, un
0,3%), y Zamora la provincia de
España con mayor descenso.

Valladolid gana 986
habitantes durante
el último año

Foto: mS
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J.I. Fernández
El mundo de la fantasía y la ilusión
regresa a Valladolid.Un año más,el
festival 'Titirimundi 2010',que se
celebra anualmente en Segovia,
acercará a la ciudad nueve espec-
táculos relacionados con el mun-
do de las marionetas, las sombras
y los títeres.

La Sala Cervantes y la Ambigú
vuelven a ser los escenarios elegi-
dos para poner en marcha este fes-
tival que cuenta con un presu-
puesto de 31.000 euros (18.000
aportados por la Fundación Muni-
cipal de Cultura y 13.000 por la
Consejería de Cultura de la Junta).
El responsable de programación
de la Fundación Municipal de Cul-
tura, Mario Pérez, aseguró que
mantener las nueve funciones “tie-
ne mucho mérito” pues muchas
ciudades han tenido que reducir
el número de espectáculos por la
crisis.

Los espectáculos programados
en la Sala Ambigú serán los días
30, 1, 2, 7 y 8 de mayo.Y comien-
zan con el montaje de títeres
'Manoviva',de la compañía italiana
Girovago y Rondella.

El 1 de mayo llega la famosa
compañía de Marionetas de Guan-
te de Zhangzhou (China),que usa
marionetas de guantes.La compa-
ñía danesa Sofie Krog,procedente

del mundo del circo, acercará el
domingo 2 de mayo su montaje
'Diva', mientras que los belgas
Mireille & Matthieu presentarán el
viernes 7 'Brazo',una obra basada

en el teatro de objetos donde
emplean muñecas,juguetes y todo
tipo de material de deshecho.
Cerrarán los brasileños Contado-
res de Historias,con máscaras,títe-
res pequeños y danza.

Por su parte en la sala Cervan-
tes se desarrollan propuestas para
niños y público familiar los días 1,
2, 8 y 9 de mayo. El primero de
mayo, llegará  'La Gotera de Lazo-
tea',compañía con experiencia en
títeres.Al día siguiente será el tur-
no de la compañía china Sombras
Chinas de Hunan,que pondrá en
escena historias tradicionales y
contemporáneas con sombras.La
compañía búlgara 'Atelier 313' lle-
gará el 8 de mayo,con la propues-
ta de títeres 'Jack y el tallo de
judía'. El último día, los italianos
Teatro Gioco Vita pondrán en
escena 'Ranocchio', montaje de
figuras y sombras recomendado
para menores de tres a siete años.

El precio de las entradas es de
8 euros para las actuaciones en la
SalaAmbigú y 5  euros para las del
Teatro Cervantes.La venta se reali-
za en la Casa Revilla y en las mis-
mas salas.

CULTURA NUEVE ESPECTÁCULOS PROCEDENTES DE PAÍSES COMO CHINA, BULGARIA O ITALIA

El mundo de los títeres, las marionetas
y las sombras se dan cita en Titirimundi

Los organizadores del Festival posan junto al cartel.

José Rolando
Álvarez, reelegido
como presidente
de la Cámara 
J.I.F.
José Rolando Álvarez resultó
reelegido con el 98 % de los
votos como presidente de la
Cámara de Valladolid. Álvarez
se mostró “orgulloso” de
haber logrado el respaldo de
47 de los 48 votantes y mani-
festó su satisfacción tras
haber sido reelegido para el
periodo 2010-2014, en un
mandato en el cual estará
acompañado por la totalidad
del comité ejecutivo que ha
estado a su lado en los últimos
cuatro años.

José Rolando Álvarez.

La magia de Disney
se da cita hasta el
día 8 en Vallsur

Gente
Durante diez días (del 28 de
abril al 8 de mayo) los más
pequeños tienen la oportuni-
dad de volar al ‘’país de nunca
jamás’’y llevarse increíbles rega-
los con los personajes de la
nueva película de Disney “Tin-
ker Bell’’que se estrenará el pró-
ximo otoño en el Centro
Comercial Vallsur.

El espacio de juegos estará
dividido en varias zonas donde
se desarrollarán talleres de
maquillaje,disfraces de hadas,
pantallas con proyecciones de
películas y videojuegos, entre
otros.Además,durante los fines
de semana asistirá un cuenta
cuentos. Los bebés también tie-
nen su propio espacio de
recreo para compartirlo en
familia.El horario es de lunes a -
viernes de 17.00 a 21.00 horas
y el sábado 8 y el domingo 2 de
además del horario vespertino,
de 11.00 a 14.00 horas.

Entre el 30 de abril y el 9 de mayo, tendrá lugar en la Sala Cervantes y Ambigú la
programación del Festival Internacional de Títeres. Entradas a cinco y ocho euros.

Plataformas antinucleares marcharán a pie hasta Madrid

Una marcha para pedir
a Zapatero que diga ‘no’
al Almacén Nuclear

J.I.F.
Las tres plataformas castellanoleo-
nesas Antinuclear Norte de Palen-
cia,Anticementerio Nuclear Tierra
de Campos Viva,y Anticementerio
Nuclear de Torrubia de Soria,pre-
sentaron en Valladolid una iniciati-
va abierta a la participación ciuda-
dana consistente en caminar des-
de Valladolid a Madrid para
reivindicar el rechazo a la instala-
ción del almacén de residuos nu-

cleares de alta actividad en Castilla
y León.La marcha de 206 kilóme-
tros,que discurrirá a pie,partirá
el día 10 de mayo de Presidencia
de Gobierno donde las platafor-
mas intentarán entrevistarse con
Juan Vicente Herrera,y finalizará el
día 13 con la llegada al Palacio de
la Moncloa para pedir a Rodríguez
Zapatero que retire el proceso de
búsqueda de emplazamiento para
el ATC.

El viernes 30 concentración de protesta en la Audiencia

Comienza el juicio de la
africana asesinada y
enterrada en una maleta

Gente
Los padres de la joven Eki María M.
J.,la vecina del barrio de Parquesol
que en septiembre del 2008 mu-
rió,presuntamente,a manos de su
novio y enterrada en una maleta,
mostraron su confianza en la Justicia
convencidos de que el acusado será
condenado a la pena máxima por
delito de asesinato.La defensa pide
la libre absolución  ya que entien-
de que la muerte fue accidental.

El juicio se celebrará durante es-
ta semana en la Audiencia Provincial
de Valladolid y la Asociación de Asis-
tencia a Víctimas de Malos Tratos y
Violencia Doméstica (Adavasymt)
ha convocado una concentración el
viernes 30 de abril a las 9.30 en la Au-
diencia bajo el lema “todos unidos
podemos.Ningún agresor sin casti-
go”.Además aprovechan para de-
cir que se denuncian todas las agre-
siones.

BOAZ

Foto: mS



J.I.F.
Mayo ya está aquí.A lo largo de sus 31 días
se van a organizar la mayor parte de las
comuniones y las familias preparan a sus
niños de entre 8 y 10 años y sus bolsillos
para afrontar los gastos que genera este
acontecimiento. Pero ni siquiera este acto
religioso y su celebración han podido esca-
parse de la crisis económica. Llega el
momento de organizar el fasto y la familia,
que viene con el cinturón apretado hasta el
último agujero, debe cumplir pero redu-
ciendo la inversión casi un 10% con respec-
to al año anterior..

Reportaje fotográfico, actuaciones de
payasos que animan la fiesta posterior y
cubiertos con precios similares a los de una
boda,son sólo algunos ejemplos que ponen
de manifiesto la evolución que se ha produ-
cido en un acto que años atrás no iba más
allá de una reunión familiar en la casa del
anfitrión de ese día.

La Unión de Consumidores de la Comu-
nidad (UCE) estima que el desembolso al
que tendrán que hacer frente los padres
este año rondará los 3.100 euros de media
sobre el gasto que debe afrontar una familia
para la celebración de este rito religioso,del
que se aprecia un descenso del 9,4% respec-
to al año pasado.Como se ha señalado, son
muchos los gastos que la celebración de ese
día conlleva,aunque lo más caro sigue sien-
do el banquete, con un precio medio que
alcanza fácilmente los 2.000 euros para
unos 50 invitados. Pero las circunstancias
de los tiempos que corren nos afectan a
todos y por supuesto también a este tipo de
celebraciones.De esta manera,en términos
generales, se pone de manifiesto que las
familias seleccionan más sus invitados, ya
que se comprueba un descenso importante

en el número de comensales tanto de las
reservas como de los banquetes ya cele-
brados para festejar este acto.También se
aprecia un decrecimiento en cuanto al
menú contratado,inclinándose en la mayo-
ría de las ocasiones en los menús de
menor precio.

OTROS GASTOS OBLIGADOS
El gasto provocado por el vestuario es uno
de los obligados.En el caso de las niñas,el
vestido supera de media los 300 euros.Los
complementos adquieren también un sig-
nificado importante. En este grupo se
incluyen el adorno para el pelo (25 euros),
guantes y/o bolsos (40 euros) y peluquería
(40 euros).En el caso del niño la ropa sue-
le ser más barata.Un traje de almirante ron-
da los 225 euros, mientras que uno de
marinero está en los 165 euros.A esto hay
que añadir la tradicional medalla o cruz de
oro que supera los 190 euros.

No suele faltar en las comuniones los
recordatorios.El coste medio de cada foto-
grafía es de 3 euros.Aunque el gasto depen-
derá de si se realizan sólo fotos de estudio o
un reportaje de la celebración,que suele ser
lo habitual. El gasto puede acercarse para
un álbum de 40 fotos y CD,a los 325 euros.
Si se hace vídeo para inmortalizar los
momentos para cuando vengan visitas a
casa hay que sumar otros 230 euros.

Y eso por no hablar del “equipamiento”
que necesitan los niños y niñas para ir acor-
des con el momento y de la que necesitan
los padres y hermanos para acompañarlos.
Los regalos más elegidos para estas fechas,
entre los vallisoletanos,vuelven a ser de tipo
electrónico y videojuegos, entre ellos pri-
man cámaras de fotos digitales y las video-
consolas portátiles tipo DS 1

Hacer la Primera Comunión en tiempos de crisis
Según un estudio de la Unión de Consumidores de
Castilla y León, los gastos que genera la celebración
rondan los 3.100 euros. El gasto de las familias disminuye
un 10% respecto al año pasado, por culpa de la crisis
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La Primera Comunión es un día muy especial para toda la familia.

RECOMENDACIONES DE LA UCE
Elaborar un presupuesto previo acorde con las posibilidades económicas

familiares y ceñirse a él todo lo posible. Así se pueden evitar excesos y endeu-
damientos innecesarios.

Introducir en el presupuesto los gastos previstos y un margen para posibles
añadidos.

No dejarse influir por los reclamos publicitarios ni por el consumismo cada vez
más presente en este tipo de celebraciones.

Valorar la relación calidad-precio en todos los productos y servicios.
Para ahorrar, es muy conveniente comparar precios en distintos establec-

imientos.
Adquirir cada artículo necesario en la tienda más económica y no realizar toda

la compra en un mismo establecimiento.
Reservar el banquete con antelación, así habrá más posibilidades de elección

del establecimientos y de encontrar un precio más asequible.
No recurrir a créditos rápidos ya que aumentarán el endeudamiento familiar. 

CONSUMO MUCHAS FAMILIAS VALLISOLETANAS HAN APLAZADO EL EVENTO POR DINERO



‘Pelitre, insecticida para chin-
ches’, es su segundo libro.
¿Qué nos ofrece? 
Una novela de corte realista e inti-
mista.A la editorial le ha parecido
que su temática versa sobre los
malos tratos. La verdad es que yo
no la hice con esa intención,pero
haciendo una revisión posterior si
que ha observado que puede ayu-
dar a aquellas personas que hayan
sufrido acoso psicológico.
¿Por qué?
Las razones están en el libro.Narra
la vida de una persona normal,que
de repente le ocurre ‘algo’ y se ve
abocado a buscar las causas de por
qué le está sucediendo todo eso. Y
ahí es donde aparece la mala con-
ciencia,que muchas veces puede
ir sobre uno y ponerse en tú con-
tra.
Al igual que en su primera
novela ‘La Babuschka’, el desti-
no juega un papel muy impor-
tante.
Sí,claro.Todos dependemos de él.
Yo lo definiría como la anatomía
de una separación.Ocurren cosas
y dentro de estas cosas el protago-
nista es el pelitre,que es un vene-
no en desuso,que se empleaba en
periodo de entreguerras, con el
que aún se hacen muchos produc-
tos químicos y farmacéuticos.
Usted dice que “ocurren

cosas”. En su libro afirma que
a esto los iluminados lo llaman
‘llamadas’ o ‘avisos’ y el resto
de los mortales, ‘casualidades’.
¿Con qué nos quedamos?
Son casualidades pero que tienen
mucho que ver con todo lo que
hacemos.Yo nunca me he creído
eso de que el tiempo pone a cada

uno en su lugar… porque …¿qué
cosas pone en su lugar?
Decía Shakespeare que el des-
tino es el que baraja las cartas,
pero nosotros somos los que
las jugamos. ¿Realmente con-
trola nuestra vida o le contro-
lamos nosotros?
Intentamos controlarlo,pero siem-

pre es el destino el que nos contro-
la. Sobre todo cuando estamos a
expensas de las pasiones.Siempre
nos regimos por ellas. Luego hay
otros factores como por ejemplo
las enfermedades que marcan casi
definitivamente nuestras vidas.
¿A quién puede ir dirigido el
libro?
Al gran público,pero sobre todo lo
van a entender mujeres, y más las
que han pasado por el maltrato
psicológico,aunque el protagonis-
ta sea un hombre.
¿Es autobiográfica? 
Mucha gente me lo pregunta y por
suerte no.Simplemente utilizó los
recursos que conozco y que me
rodean.La novela está ambientada
en Valladolid y hay lugares muy
reconocibles como Fuente Dora-
da, Pasaje Gutiérrez, la Negra Flor
o la Plaza del Carmen. Además,
siempre están presente en todas
las consultas la vegetación y la
música de Brahms. Sin duda es la
mejor medicina.
Usted ha sido galardonada con
multitud de premios por rela-
tos breves. ¿Hay algún truco?
La verdad es que no lo sé.Me gusta
escribir de una manera natural.
Aunque un buen detalle es dejar al
lector con algo dándole vueltas en
la cabeza,y no acabar de contarlo
hasta el final.

Desarrolla desde hace más de
20 años su ejercicio profesio-
nal en la Casa Zorrilla. ¿Sigue
siendo la gran desconocida
para los vallisoletanos?
La Casa Zorrilla no la conoce la
mitad de los ciudadanos.Es triste,
pero es la realidad que venga gen-
te de Madrid sólo para verla, y
muchas personas en Valladolid no
sepan que existe.
Y eso que realizan actividades
gratuitas durante todo el año. 
La verdad es que no paramos. El
jueves 29 hemos tenido un bautis-
mo de recuerdo con Mar Sancho.
En breve,celebraremos el Día y la
Noche de los Museos,que tendre-
mos visitas con sorpresas, perso-
najes con vida y velas en lugar de
luz eléctrica.En junio, la Noche de
Don Juan,con una hoguera y acti-
vidades gratuitas.Y para verano,las
Veladas de Leyenda.
En su libro, un proverbio sirve
para introducir cada capítulo,
En este caso, díganos uno para
acabar la entrevista.
El yunque dura más que el marti-
llo.A ti te puede dar muchos gol-
pes la vida, pero tu eres siempre
más fuerte. Se puede aplicar a
todos los conceptos de la vida. El
ser humano puede aguantar más
de lo que pensamos.

“Las pasiones siguen controlando el destino”

Ángela Hernández Benito nació en Bogajo (Salamanca), pero desde 1972 reside en Valladolid, lo que
le convierte por derecho en una vallisoletana más. Su novela ‘La Babuschka’ fue su carta de presenta-
ción. Ahora regresa con ‘Pelitre, insecticida para chinches’, una obra que se construye a través de nue-
ve consultas médicas a las que el personaje central acude con el objeto de solucionar un problema
importante. El 1 de mayo (a las 18.00 horas) durante la celebración de la Feria del Libro lo presentará
a todos los vallisoletanos. 

Hdez. Benito
Texto: J.I. Fernández  Escritora y coordinadora de actividades en la Casa Zorrilla

Ángela

J. I.F.
Valladolid huele a libro.Del 30 de
abril al 9 de mayo en el paseo cen-
tral del Campo Grande,se celebra
la 43 edición de la Feria del Li-
bro y, que en esta ocasión, con-
tará con la participación de 42 ex-
positores (13 de ellos libreros,
otros tantos editoriales y 16 ins-
titucionales) y 56 casetas.

Como no podía ser de otra ma-
nera, la Feria rendirá homenaje a
Miguel Delibes con una serie de
actividades englobadas bajo el
título 'Paisano Delibes'. Los visi-
tantes podrán realizar de mane-

ra gratuita la famosa Ruta del He-
reje, un recorrido desde la Plaza
de San Pablo hasta el quemade-
ro donde dieron muerte al doctor
Cazalla,en pleno centro del Paseo
Central del Campo Grande.

La escritora asturiana Ángeles
Caso será la encargada de leer el
pregón inaugura el viernes 30 de
abril a partir de las 13.00 horas en
el Pabellón de Autores.Por la tar-
de se celebrará una mesa redon-
da para recordar la figura de Vic-
toriano Cremer.Otras mesas pre-
vistas son 'Escritores periodistas,
periodistas escritores' con Ernes-

La Feria del Libro rinde homenaje a
Miguel Delibes hasta el 9 de mayo
La 43 edición, pregonada por Ángeles Caso, reunirá a Abella, César Antonio
Molina, 'Forges', Aute, Silva, Marina, Ibáñez, Goytisolo y Carmen Iglesias.
Participará un total de 42 expositores que ocuparán 57 casetas.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALLADOLID · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

6|Valladolid Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

lid', con la participación previs-
ta de su viuda,María España.El 7
de mayo se recordará a Francis-
co Pino y a Julio Valdeón Baruque.

Por las casetas de firmas se de-
jarán ver los dibujantes Francis-
co Ibáñez (padre de ‘Mortadelo y
Filemón’ y Antonio Fraguas ‘For-
ges’. O el valenciano Juan José
Millás, Eduardo Punset, Carmen
Iglesias, Juan Manuel de Prada,
Lorenzo Silva,Alicia Jiménez Bar-
tlett,Jorge Martínez Reverte,Luis
Antonio de Villena, Javier Rioyo
y David Trueba.

La Feria reduce su presupues-
to un 28% respecto a la edición
pasada,hasta los 247.000 euros,
de los cuales la Junta aporta
45.000 euros a través de la Con-
sejería de Cultura. Las bolsas de
la Feria serán de papel y llevarán
un cita de Delibes. Las casetas
permanecerán abiertas al públi-
co de lunes a jueves (11.30 a 14
y de 17.30 a 21.00 horas) y de
viernes a domingo media hora
más.

to Sáenz de Buroaga y Susana
Griso, el 30 de abril o 'La voz
y la palabra' con Luis Eduar-
do Aute y Ángel Petisme el 6 de
mayo.

Tres figuras muy relaciona-
das con Valladolid también ten-
drán su reconocimiento. El 5
de mayo se rendirá tributo a la
figura de 'Umbral en Vallado-

PROGRAMA
Día 30: 13.00 Pregón a cargo de Ánge-
les Caso. 18.30 mesa redonda:
Siempre Crémer. Beatriz Quintana,
Gonzalo Santonja y Félix Pacho
Reyero. 20.00 mesa redonda con
Susana Griso, Sáenz de Buroaga y
Juan Manuel de Prada.
Día 1: 18.30 mesa redonda de J. M.
Merino, F. Aramburu y O Esquivias.
20.00, Pilar Garrido y Antonio Fraguas
Forges.
Día 2. 13.00 César Antonio Molina y
Rubén Abella. 18.30 homenaje a Ullán.
20.00 Luis Goytisolo.
Día 3. 20.00 conferencia J. J. Millás.
Día 4. 18.30 encuentro con Jesús
Ferrero y Carlos Aganzo. 20.00

Lorenzo Silva, Alicia Giménez Barlett y
J. Martínez Reverte.
Día 5. 18.30 mesa redonda 'Umbral en
Valladolid'. 20.00 conferencia de L. A.
Villena.
Día 6. 18.30 mesa redonda 'Cómo y
porqué de El hereje': Ángel Torío,
Teófanes Egido y Germán Delibes.
20.00 Aute, Ángel Petisme y Fernando
Beltrán.
Día 7. 18.30 homenaje a Pino. 20.00
encuentros con Julio Valdeón Baruque.
Día 8. 18.30 J. A. González Sáinz,
Fermín Herrero y Abel Hernández.
20.00 David Trueba, Javier Cercas y
Javier Rioyo.
Día 9. 18.30 Jornadas Poéticas: 20.00
J. A. Marina y J. M. Calleja.

Foto: mSegura



J.I. Fernández
La ciudad se prepara para la revo-
lución del Proyecto Rogers. De
esta manera,y para que al Ayunta-
miento no le pille en fuera de
juego,el próximo lunes 3 comen-
zarán las obras de remodelación
del Paseo de Zorrilla y de la calle
de Daniel del Olmo,con lo que se
pretende favorecer la movilidad
del transporte privado y transpor-
te público,ante el aumento de cir-
culación que se producirá por el
cierre al tráfico del paso elevado
sobre el ferrocarril en el Paseo
Arco de Ladrillo y de su cierre al
tráfico.

Los principales aspectos que
los vallisoletanos tenemos que
tener en cuenta son que se
ampliarán nueve dársenas de
paradas del autobús urbano y se
introducirán en las calzadas cen-
trales sendos carriles exclusivos
para transporte público entre
García Morato y Doctor Quema-
da (Puente de la División Azul) en
sentido sur y entre Arzobispo Gar-

cía Goldaraz y el Paseo de Filipi-
nos (norte).

El concejal de Planificación,
Infraestructuras y Movilidad,
Manuel Sánchez, explicó que
estos trabajos se extenderán
durante cuatro meses,previsible-
mente hasta antes de la Feria y
Fiestas de Valladolid.“Nuestro idea

es mejorar la circulación del trans-
porte público en el Paseo de
Zorrilla”,apuntó Sánchez,que ase-
guró que siempre habrá dos carri-
les abiertos y que nunca se corta-
rá el tráfico. De esta manera, se
creará un carril bus exclusivo por
la calzada central del Paseo de

Zorrilla, en ambos sentidos.Y se
construirán nuevas dársenas para
que los viajeros accedan al auto-
bús que circula por el carril dere-
cho de la calzada central,con un
diseño similar al ya existente en
Paseo Zorrilla.Las paradas en las
que se actuará son las de las esqui-
nas de San Ildefonso,Puente Col-
gante,Corte Inglés y Narciso Alon-
so Cortés;así como las del antiguo
matadero, y esquinas con calle
Goya,Hípica,Puente Colgante y
García Morato.

Para garantizar una anchura
mínima de 3,25 metros en el
carril exclusivo del autobús, será
preciso eliminar unas 80 plazas
de estacionamiento en línea en
las aceras del Paseo de Zorrilla, a
la altura del Cuatro de Marzo.Asi-
mismo,se introducirá un semáfo-
ro exclusivo para el autobús urba-
no frente de El Corte Inglés.Para
el transporte privado se eliminará
el estacionamiento en la calle
Daniel del Olmo y se empezará a
multar a los coches que lo hagan.

La reforma del Paseo Zorrilla comienza
el lunes 3 y durará cuatro meses
El Ayuntamiento pretende preparar la vía para asimilar el
incremento de tráfico cuando comience el soterramiento

Las obras del Paseo Zorrilla se extenderán durante los próximos cuatro meses.

Se eliminarán unas
80 plazas de

estacionamiento en
las aceras del Paseo

hasta la avenida
Medina del Campo

Taxistas de Valladolid se concen-
traron en la Plaza Mayor para soli-
darizarse con el compañero de
Salamanca que perdió la vida en
la madrugada del martes 27 al
verse en medio de un tiroteo entre
varias personas. El colectivo de
taxistas reclama más medidas de
seguridad para evitar estos suce-
sos. Concentraciones como la de
Valladolid tuvieron lugar en dis-
tintas ciudades de España.

EN LA PLAZA MAYOR

Taxistas de Valladolid
se concentran en
solidaridad con su
compañero muerto
en Salamanca
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VALLADOLID ACOGERÁ UNO DE LOS CINCO CONCIERTOS DE LA GIRA

■ EN BREVE

El rock alternativo de Placebo llegará a
la Feria Valladolid el próximo 22 de julio
■ La banda de rock alternativo Placebo actuará en la Feria de Valla-
dolid el próximo 22 de julio. El concierto forma parte de la gira
Europea que lleva por título el de su último trabajo,Battle for the
sun.Las entradas saldrán a la venta el lunes,3 de mayo,a través del
portal www.ticketcyl.com y su red de establecimientos asociados
por toda la región, al precio de 35 euros más gastos de distribu-
ción,y costarán cinco euros más si se adquieren el mismo día.

■ La Agencia Tributaria ha devuelto ya cerca de 9 millones de euros
a 13.551 contribuyentes en Valladolid correspondientes a la cam-
paña de declaración de IRPF 2009.Esto supone una disminución
de un 8 % en el importe con respecto a las mismas fechas del año
pasado. El delegado especial de la Agencia Tributaria, Luis de
Andrés,espera que el 85% de las devoluciones esté cerrado a prin-
cipios de agosto,para lo que las agilizarán al máximo para que las
familias en crisis dispongan cuanto antes de esos fondos.

LA AGENCIA TRIBUTARIA YA HA DEVUELTO CERCA DE 9 MILLONES DE EUROS

Más del 80% de las declaraciones de la
Renta de 2009 saldrá a devolver

■ Evaristo Abril y Marcos Sacristán tendrán su último ‘combate’el
próximo martes 4 de mayo. Ese día se celebrarán las elecciones
para elegir al rector de la Universidad de Valladolid.Abril repre-
senta la línea más conservadora y Sacristán, la progresista. 2.500
profesores, cerca de 25.000 alumnos y un millar de integrantes
del colectivo PAS están llamados a las urna.En la jornada también
se procederá a la renovación de los 300 miembros del Claustro.
Se prevé que no haga falta una segunda vuelta.

EVARISTO ABRIL O MARCOS SACRISTÁN

La comunidad universitaria decide el
martes 4 al rector de próximos cuatro años



J.I.Fernández
Tamara Macarena Valcárcel
Serrano, conocida artísticamen-
te como Tamara (Sevilla, 27 de
junio de 1984) actuará el 13 de
mayo, Día de San Pedro Regala-
do, en la Plaza Mayor a partir de
las 21.00 horas.

Aunque el Ayuntamiento de
Valladolid aún no ha hecho
público el programa de activida-
des culturales y musicales para
las fiestas en honor del patrón,
este periódico ha podido confir-
mar la que será actuación estre-
lla. La cantante andaluza pondrá
sobre el escenario de la Plaza
Mayor clásicos de toda la vida
como ‘Si nos dejan’ y canciones
de su nuevo álbum ‘Amores’,que
lanzó al mercado el pasado mes
de octubre. La decisión de
ponerle ese nombre al disco ha

tenido que ver con los más de
diez años que la cantante lleva
en el mundo de la música. Según
sus propias palabras, el amor ha
sido lo que le ha ido guiando en
cada una de sus canciones y en
su vida personal por lo que un
fan le sugirió este nombre a tra-
vés de su web.

Por otro lado, ‘Los Mojinos
Escozios’, el grupo liderado por
‘El Sevilla’,actuarán,según señala
su página web, el 23 de junio,
aunque este periódico se ha
puesto en contacto con la pro-
ductora quien no ha podido faci-
litar los datos, simplemente con-
firmar la fecha.

■ El Espacio Joven de Vallado-
lid acogerá el viernes 30 de
abril la segunda jornada del
festival ‘Cortos con ñ’,que reu-
nirá siete cortometrajes, que
se exhibirán a partir de las
19.00 horas.Durante la jorna-
da del jueves se exhibieron
otros siete ‘cortos’.Los realiza-
dores de las películas presen-
tarán sus trabajos en unas
sesiones organizadas por el
blog Sueños de un espectador
y el portal Ruta 42.

EL VIERNES 30 DE ABRIL

■ EN BREVE

El Espacio Joven
acoge el festival
‘Cortos con Ñ’

■ Miriam de Arriba Cámara,
estudiante de quinto curso de
Publicidad y Relaciones Públi-
cas de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes, resultó
ganadora en la tercera edición
del Concurso de Diseño de
Etiquetas de Vino, que la
UEMC ha organizado en esta
ocasión en colaboración con
Bodegas Viyuela, que lanzará
ahora al mercado una partida
de al menos 1.500 botellas
con la etiqueta ganadora.

TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO DE DISEÑO DE ETIQUETAS DEL VINO

Una alumna de
Publicidad diseña
la mejor etiqueta

■ El alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva, asistió
durante tres días a las reunio-
nes de los órganos estatuta-
rios de la organización Ciuda-
des y Gobiernos Locales Uni-
dos (CGLU), que se celebra-
ron en Chicago, a las que
acudió como presidente de la
Comisión de la Federación de
la Federación Española de
Municipios y Provincias. El
Foro Global reúne a líderes de
más de cien ciudades.

COMO PRESIDENTE DE LA FEMP

León de la Riva
asiste en Chicago a
reuniones de la CGLU

■ El presidente de Renault en
España, Jean-Pierre Laurent,
augura que el vehículo eléctri-
co Twizy, que se comenzará a
fabricar a partir del verano de
2011 en la planta de Valladolid,
se ha convertido en la “referen-
cia nacional”.Se espera que las
matriculaciones de este tipo
de coches llegue a 250.000 en
2014.Además afirmó que el fin
de la prima al desguace va a
recortar las ventas de coches
en el país en un 20%.

SEGÚN EL PRESIDENTE DE RENAULT

“El Twizy convertirá
a Valladolid en un
referente”

La sevillana Tamara actuará el día de
San Pedro Regalado en la Plaza Mayor

La cantante sevillana Tamara.
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Cerca de 1700 alumnos de 4º y 5º de Primaria asistieron a una exhibición de varias unidades del Cuerpo Nacional
de Policía en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla, una jornada de puertas abiertas que se enmarca en el des-
arrollo del Plan Director para la Convivencia y la Seguridad Escolar en su segunda edición, y en la que participó el
subdelegado del Gobierno en Valladolid, Cecilio Vadillo. Los escolares pudieron acceder a vehículos radiopatrullas,
furgonetas o motos y contemplar el equipamiento de las distintas unidades policiales

PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD ESCOLAR

Mamá, de mayor quiero ser Policía

■ La sala de exposiciones del Palacio de Pimentel mostrará tres expo-
siciones hasta el próximo verano.A partir del 12 de mayo y hasta el
12 de junio se podrá visitar la muestra de pintura 'Los años interme-
dios' de Jesús Amigos,que presenta una representación de los traba-
jos realizados desde el año 2000 hasta la actualidad. Hasta el 30 de
ese mismo mes estará abierta al público la VII Exposición de Bonsái,
organizada por la Asociación Club Amigo del Bonsái de Valladolid.En
junio,desde el día 4 hasta el 23,acogerá la muestra 'Laberíntica-Men-
te', de Pablo Ransa, que mezcla un laberinto de formas, colores, ide-
as,matices y sentimientos para “tratar de conseguir lo esencial”.

PINTURAS DE NIÑOS, BONSÁIS Y UN “LABERINTO DE FORMAS Y COLORES”

El Palacio Pimentel continúa
con sus exposiciones

■ Dos estudiantes vallisoletanos
recibieron en Madrid de manos
de Ángel Gabilondo, Ministro de
Educación, sendas becas de “la
Caixa” para realizar estudios de
postgrado en universidades espa-
ñolas. Los alumnos selecciona-
dos, María Cristina Guerras Man-
rique y Miguel Rico Paino, cursa-
rán estudios de Historia del Arte
y Estadística, respectivamente.

El coste medio por beca
asciende en este programa a
29.750 euros. Un total de 100
universitarios españoles han
sido seleccionados 

CURSARÁN HISTORIA DEL ARTE Y ESTADÍSTICA, RESPECTIVAMENTE

Dos universitarios de Valladolid
reciben becas de “la Caixa” 

Entrega de premios.

■ A finales de año los usuarios, más de 9.000, de las siete piscinas
cubiertas de Valladolid cambiarán su tradicional carnet de plástico
por uno electrónico. El objetivo es lograr un mayor control de los
usuarios, así como agilizar su paso a las piscinas al evitar tener que
hacer parada en el control presencial. El concejal de Deportes,Gon-
zalo Hernández explicó en declaraciones realizadas a El Norte de
Castilla que cuatro empresas se han presentado a este concurso para
informatizar las entradas.1uien no descarta otros dispositivos como
la pulsera electrónica.Asimismo, el pliego contempla la posibilidad
de colocar máquinas dispensadoras de entradas y bonos.

LOS ABONADOS SUSTITUIRÁN A FINALES DE AÑO EL CARNET DE PLÁSTICO 

Tarjeta electrónica para
entrar a las piscinas cubiertas



G. Morcillo
El delegado territorial de la Junta
en Valladolid, Mariano Gredilla,
ha visitado hoy junto al alcalde
de Arroyo de la Encomienda, Jo-
sé Manuel Méndez, algunas de
las actuaciones llevadas a cabo
en el municipio con los fondos
del Plan de Convergencia de la
Junta que han permitido la mejo-
ra de las infraestructuras urbanas
municipales y la contratación
por el Ayuntamiento de 33 traba-
jadores en paro para la realiza-
ción de diferentes trabajos en las
especialidades de peón de cons-
trucción, pintor, delineante, ins-
talador electricista, conductor,
ordenanza, peón agrícola, jardi-
nero,administrativo,albañil,con-
serje e informáticos.

El Ayuntamiento de Arroyo fir-
mó el convenio para la percep-
ción de estos fondos el pasado
mes de junio en un acto presidi-
do por el vicepresidente de la
Junta y consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva, junto
a otros 54 municipios de la zona
centro de Valladolid que en total
han recibido más de 5,4 millones
de euros.

La visita se inició en la calle
Picones, donde se han instalado
nuevas jardineras, continuando
en la parte trasera de la Plaza de
Toros, donde se han construido
dos pistas de deportes tradicio-
nales, la carretera de Cigüñuela y
la entrada a la Urbanización Soto-
verde, en las que se ha realizado
una de plantación autóctona. La

Arroyo recibió más de un millón de
euros del Plan de Convergencia

El delegado territorial junto al alcalde y la diputada de Acción Social.

Gracias a las ayudas de la Junta de Castilla y León el Ayuntamiento de Arroyo de la
Encomienda ha realizado la contratación de 33 trabajadores en paro.

El Espacio Joven de Mojados
pone en uso el antiguo Palacio
del Obispo de Segovia,de titula-
ridad municipal, con un nuevo
edificio que complementa el
histórico existente y lo convier-
te en un espacio multiusos en
el que pueden tener cabida acti-
vidades como la música, audio-
visuales, manualidades,etc.

CONSTRUIDO EN EL PALACIO DEL OBISPO Y FINANCIADO POR EL FEIL 

Mojados inaugura el
Espacio Joven

El municipio de Canalejas de
Peñafiel ha visto recuperados
los antiguos lavaderos y el en-
torno natural que los rodea,gra-
cias a una inversión de 47.695
euros realizada por la Junta a
través del programa de Recupe-
ración y Mejora de la Calidad
Ambiental que desarrolla la
Consejería de Medio Ambiente.

LA JUNTA RECUPERA COMO ZONA DE OCIO LOS ANTIGUOS LAVADEROS Y SU ENTORNO

Canalejas recupera
sus lavaderos
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866 trabajadores
contratados por

el Plan de
Convergencia

Interior
El Ayuntamiento de Arroyo firmó el
convenio para la percepción de es-
tos fondos el pasado mes de junio en
un acto presidido por el vicepresi-
dente de la Junta y consejero de Eco-
nomía y Empleo,Tomás Villanueva,
junto a otros 54 municipios de la zo-
na centro de Valladolid que en to-
tal han recibido más de 5,4 millones
de euros.El Plan de Convergencia In-
terior de la Junta ha destinado más
de 17 millones de euros a todos los
municipios de menos de 20.000 ha-
bitantes de la provincia y la Dipu-
tación de Valladolid, con los que se
ha permitido a los ayuntamientos
aumentar la inversión pública para
realizar obras de mejora de sus infra-
estructuras y servicios, impulsar la
contratación de personas desemple-
adas,que en Valladolid han ascendi-
do a 866 trabajadores, y acelerar el
pago de acreedores de los munici-
pios por operaciones correspondien-
tes a inversiones.

visita continuó en el núcleo de
Arroyo para ver las dos pistas de
deportes construidas junto al
Frontón, y finalizó en la avenida

de Salamanca,en la que se ha eje-
cutado una obra de manteni-
miento del sistema de recogida
de aguas pluviales.

PLAN DE CONVERGENCIA DE LA JUNTA EL DELEGADO VISITÓ LAS ACTUACIONES EN LOS DIFERENTES NÚCLEOS DEL MUNICIPIO



G. Morcillo
El Canal de Castilla acoge el fin de
semana del 1 y 2 de mayo su pro-
grama de turismo activo ‘La aven-
tura del Canal’ en el centro de
recepción de viajeros.

El Centro está situado en el
almacén nº 2 de la dársena, anti-
guo edificio recientemente res-
taurado donde se almacenaban
los diferentes productos que iban
a ser transportados por el canal y
que actualmente se ha converti-
do en el centro de todas las acti-
vidades deportivas y de ocio que
se ofrecen en el canal:

Dentro de las ofertas de activi-
dades se encuentra el alquiler de

piraguas estables e insumergibles
y la posibilidad de concertar
rutas guiadas por el canal.Tam-

bién se puede alquilar la barca
eléctrica “Juan de Homar”, una
embarcación de propulsión eléc-
trica que permite disfrutar de un
agradable paseo por el Canal de
Castilla. Asimismo, se podrán
alquilar bicicletas de montaña
para conocer el canal y las locali-
dades que atraviesa,con la posibi-
lidad de concertar rutas.El sende-
rismo es manera de conocer a
fondo la vegetación del canal.

Todas estas actividades de turis-
mo activo tendrán lugar los fines
de semana y festivos para el públi-
co en general y de martes a domin-
gos para grupos concertados,en el
horario del Centro de Recepción.

G. Morcillo
El Museo de las Villas Romanas
ofrecerá durante el sábado 1 y el
domingo 2 de mayo, con motivo
de su séptimo aniversario, una
exposición sobre armaduras y
utensilios de combate de la épo-
ca romana.Además, los visitantes
podrán asistir a auténticas luchas
de gladiadores,que tendrán lugar
el sábado y el domingo a las
13,00 horas y a las 18,00 horas.

Por otra parte,el Museo de las
Villas Romanas contará con visitas
teatralizadas a la villa romana de
Almenara-Puras, donde se van a
escenificar para los visitantes dos
pequeñas interpretaciones en las
que el señor de la Villa dará la bien-
venida al público presente,desde
su cuadriga romana,y será el encar-
gado de inaugurar las fiestas y los

juegos en la villa.Además, los acto-
res de la Compañía Francachela de
Olmedo explicarán parte de las
dependencias de la lujosa mansión
romana del S.IV y los aspectos más

curiosos de la vida cotidiana de sus
moradores.

Los visitantes podrán partici-
par en diversos talleres de artesa-
nía romana y de caligrafía.

El Museo de las Villas Romanas de
Almenara-Puras cumple siete años

Teatralización en el Museo de las Villas Romanas de Almenra-Puras.

Durante el fin de semana del 1 y 2 de mayo habrá luchas de
gladiadores, visitas teatralizadas y actividades para toda la familia

El Canal de Castilla acoge el programa de
turismo activo “La Aventura del Canal”

■ El Ballet Contemporáneo de Burgos, perteneciente a la Red Provin-
cial de Teatro de la Diputación de Valladolid,actuará en Peñafiel el vier-
nes 30 de abril a las 20,00 horas con la puesta en escena de ‘Con-tac-
to’.‘Con-tacto’ es un espectáculo con diferentes piezas coreográficas
que tienen como denominador común la manipulación de objetos.
Así,pelotas,bancos y sillas cobrarán vida al ritmo de la música de Mar-
cel Botella,Rodrigo Leao y de las coreografías de Estjher Sabaté y Alber-
to Estébanez. La compañía nace como Asociación Cultural para pro-
mocionar la danza de Castilla y León.

EN PEÑAFIEL A TRAVÉS DE LA RED PROVINCIAL DE TEATROS DE LA DIPUTACIÓN

El Ballet Contemporáneo de
Burgos presenta “con-tacto”

■ El Grupo Provincial Socialista
presenta al Pleno de la Diputación
una Proposición instando a la Jun-
ta a que proceda a incentivar la
construcción de las plantas de tra-
tamiento de residuos de la cons-
trucción y demolición.Según Juan
José Zancada “la mala gestión y tra-
tamiento de los residuos proce-
dentes de la construcción y demo-
lición,están provocando la prolife-
ración de escombreras incontrola-
das por toda la geografía de la
provincia”,ya que “los Ayuntamien-
tos carecen de los medios para
dar respuesta a esta problemática.

MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Piden plantas de tratamiento
de residuos de la construcción

Zancada durante la rueda de prensa.

Piraguas en el Canal de Castilla.

■ La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado, entre otros
asuntos, la resolución de subvenciones para la contratación de téc-
nicos en materia urbanística para 45 Ayuntamientos de la provincia,
con un presupuesto global de 100.000 euros. Por otro lado, la Junta
de Gobierno ha destinado 161.300 euros para subvencionar, en la
primer remesa del año, a 38 pueblos y 2 mancomunidades de muni-
cipios necesitados de realizar actuaciones para obras y equipamien-
tos urgentes o de escasa cuantía económica.

TAMBIÉN SE SUBVENCIONAN OBRAS URGENTES DE 20 ENTIDADES LOCALES

100.000 euros en subvenciones
para la contratación de técnicos

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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ACORDADO EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA CON UNA DOTACIÓN ECONÓMICA DE 406.764 EUROS

G. Morcillo
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado la concesión de una sub-
vención de 406.764 de euros al
Ayuntamiento de Íscar para la re-
forma y ampliación con 38 nue-
vas plazas del centro infantil de
titularidad municipal ya existen-
te en este municipio.

La ampliación del centro, si-
tuado en la calle Palomares, con-
sistirá en la creación de dos uni-
dades más de 2 a 3 años de edad
con 19 plazas cada una, que su-
pondrán, además, la creación de

cinco puestos de trabajo. Así, el
centro pasará de las actuales 41
plazas a 79 y de seis trabajado-
res a 11. El importe concedido
supone el 80% de la inversión
prevista para estos fines, apor-
tando el Ayuntamiento el 20%
restante. El municipio de Íscar
tiene 6.902 habitantes, de los
cuales 188 son población infan-
til de 0 a 3 años de edad.

A fecha de hoy, la Comunidad
cuenta con más de 14.200 plazas
y está previsto que en el año
2010 se creen otras 1.200 plazas.

Íscar ampliará su centro infantil

Un concurso reconoce la
calidad de los vinos de Gigales

PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS CALIDAD EN LA D.O. CIGALES

G. Morcillo
La Denominación de Origen

Cigales sigue creciendo en cali-
dad y para reconocer esta cir-
cunstancia se ha propuesto cre-
ar una I edición de los Premios
de Calidad Cigales en la que se
quiere premiar los mejores vinos
elaborados dentro de esta zona
vitivinícola por excelencia. Dos
son los escenarios donde se van
a realizar las catas: en el munici-
pio palentino de Dueñas y en el
vallisoletano que da nombre a la
Denominación, Cigales.

De todos los vinos presenta-
dos en esta primera edición, ma-

ñana se realizará una precata, en
Dueñas, donde miembros de la
Asociación de Enólogos de Casti-
lla y León seleccionarán los 30 vi-
nos finalistas,10 por categoría,es
decir, rosados, tintos con menos
de 12 meses de barrica y tintos
con más de 12 meses de madera.

La cata final tendrá lugar el día
16 de mayo en el Centro Cultural
de Cigales,“Las Peñuelas”, allí se
desarrollará una cata donde el pú-
blico asistente podrá comprobar
el trabajo de los profesionales a la
hora de determinar cuáles son los
vinos más destacado de la D.O.
Cigales en esta primera edición.

Su entrada en funcionamiento conllevará la creación de 5 nuevos empleos

Niños jugando en la guardería.



ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas políticas de empleo:

El vicepresidente de la Junta de Castilla
y León y consejero de Economía,Tomás
Villanueva, anunció que próximamente
el Gobierno regional  “cerrará un nuevo
acuerdo para la mejora de la competiti-
vidad de Castilla y León”, que incluirá
nuevas políticas para mejorar el
empleo en la comunidad, y facilitar a
los empresarios la contratación y la
creación de empleo, con algunas inicia-
tivas “muy singulares”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Ultimatum del Gobierno: El

consejero de Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, rechazó el
“ultimatum” del Gobierno central
para cerrar la negociación de las
trasferencias antes del 30 de junio y

destacó que todavía quedan
“muchas incógnitas por resolver
sobre las inversiones pendientes o la
financiación del personal”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo a las protestas: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, brindó su apoyo a los
agricultores y ganaderos que han ini-
ciado una serie de protestas, por la
situación económica por la que atravie-
san. “Un problema que debe resolver el
Gobierno central, porque forma parte
del contexto global”.

FAMILIA E IGUALDAD
Protección de víctimas: El

consejero de Familia, César Antón,
reclamó, durante la Conferencia
Sectorial de Igualdad, un “mayor
impulso” al programa de protección
de víctimas de violencia de género
puesto en marcha por el Gobierno
hace un año, a través de la coloca-
ción de pulseras GPS a los maltrata-
dotes, porque “no ha dado los resul-
tados esperados”.

Arte Joven: El director general
del Instituto de la Juventud de la
Junta de Castilla y León, Sergio
Montoya, ha presentado en Palencia
la convocatoria de los premios ‘Arte
Joven’ 2010. Este certamen está diri-
gido a jóvenes entre 16 y 30 años

con el fin de promocionar la inser-
ción profesional de estos en los dis-
tintos ámbitos culturales.

FOMENTO
Inversión en transporte: La

Junta de Castilla y León destina en
torno a doce millones de euros al
año para ayudar a las empresas de
transporte de viajeros por carretera
en la Comunidad Autónoma que tie-
nen líneas deficitarias. Así lo indicó el
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván,
durante su participación en la cere-
monia de entrega de los Premios del
Transporte que organiza todos los
años la Agrupación Segoviana de

Empresarios de Transporte (Asetra).

SANIDAD
La Gripe A, controlada: El

consejero de Sanidad, Javier Álvarez
Guisasola, destacó que el sistema
sanitario de Castilla y León y de
España en su conjunto “ha estado a
la altura de las circunstancias ante la
pandemia de Gripe A”, cuando se
cumple un año desde que se detecta-
ran los primeros casos. En total, la
Comunidad ha registrado quince
fallecimientos, “una proporción muy
baja en relación a lo ocurrido en otros
países o comunidades”. El número de
casos de gripe demandantes de asis-
tencia sanitaria en el Sistema
Regional de Salud ascendió a 41.480,
un 16% de ellos asociado a factores
de riesgo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Los sindicatos UGT y CCOO y la pa-
tronal CECALE recibirán de la Jun-
ta de Castilla y León casi 7 millones
de euros para realizar sus labores de
orientación,formación e inserción
en el mercado laboral de trabajado-
res en situación de desempleo pa-
ra los ejercicios 2010 y 2011.

El portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León, José Antonio de San-
tiago-Juárez, explicó en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Gobierno que cada entidad recibi-
rá la misma cantidad, repartida en
dos anualidades, con 1,7 millones
de euros el primer ejercicio y
570.750 euros el segundo.

Los casi 7 millones de euros se
distribuyen entre las entidades co-
laboradoras preferentes del Servicio
de Empleo de Castilla y León,según
se establece en el IV Plan de Empleo
que se encuentra en vigor desde
2007 hasta 2010, para desarrollar
acciones de orientación profesio-
nal, formación ajustada a las nece-
sidades del mercado laboral tanto
para trabajadores desempleados
como ocupados en riesgo de exclu-
sión  social y acciones de inserción
profesional.

“El fin básico es el de facilitar
la adquisición de competencias
profesionales a los trabajadores
desempleados para permitirles el
acceso al mercado laboral”, apun-
tó el portavoz de la Junta y conse-
jero de Presidencia, José Antonio
de Santiago-Juárez.

La Junta concede 7 millones para
programas de formación de empleo

Castilla y León
pierde

población
El padrón municipal a 1 de enero
de 2010 refleja que la comunidad
perdió 7.806 habitantes, el 0,3%,
frente al aumento del 0,40% en
España. “Un dato nada positivo”
para De Santiago-Juárez, ya que se
ha roto la tendencia demográfica
de los últimos diez años y apuntó a
que se nota el efecto de la crisis en
la pérdida de inmigrantes, 44
menos. Como dato positivo, valoró
que Castilla y León se acerca a la
convergencia con España en el cre-
cimiento poblacional.

No se reducirán los altos cargos
El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, afir-
mó que la Junta no se plantea la posibilidad de reducir el número de altos
cargos porque considera que está ajustado a sus necesidades. El portavoz
reiteró que Castilla y León tiene un volumen de altos cargos que está “por
debajo del existente en otras autonomías” por lo cual no tienen porque
hacer ningún recorte.

Se pagará un 1,5% más por la deuda
La Junta estima que la rebaja de la solvencia de la deuda de España por la
agencia de calificación de riesgo internacional Standard & Poor´s llevará a
Castilla y León ha pagar un 1,5% más por su deuda, lo que supone 13 millo-
nes de euros más para las arcas regionales. “Una consecuencia de la nula
y nefasta política que está llevando a cabo José Luis Rodríguez Zapatero”,
apuntó el portavoz de la Junta.

Los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CECALE recibirán esta cantidad para realizar sus
labores de orientación e inserción en el mercado laboral de trabajadores desempleados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Más Familia: Se
ha aprobado la conce-
sión de una subvención de
45.000 euros a la Fundación
Más Familia para la promoción
en la Comunidad del certificado
de Empresa Familiarmente
Responsable, que reconoce a las
empresas que fomentan la con-
ciliación de la vida familiar y
laboral de sus empleados.
➛ Transporte sanitario: El
Consejo de Gobierno aprobó un
convenio de colaboración en
materia de transporte sanitario
en zonas limítrofes entre los
presidentes de las Comunidades
de Castilla y León y Madrid.
➛ Centros infantiles: Más
de 1,2 millones de euros al
Ayuntamiento de La Robla
(León), para la construcción de
un centro infantil, y al
Ayuntamiento de Salamanca
para la ampliación del centro ya
existente. Su entrada en funcio-
namiento conllevará la creación
de 15 empleos.
➛ Protección ciudadana: La
Junta de Castilla y León refuerza
los equipos de protección ciuda-
dana con especial atención al
Camino de Santiago mediante la
concesión de subvenciones por
importe de 252.000 euros.
➛ Erradicación de la
pobreza: El Consejo de
Gobierno ha aprobado el nuevo
Plan Director de Cooperación al
Desarrollo 2009-2012, elaborado
con consenso, que encauza las
políticas de solidaridad de la
Comunidad Autónoma aumen-
tando su eficacia. Este Plan con-
tribuirá a la erradicación de la
pobreza, a hacer realidad los
derechos humanos y a impulsar
cambios en los países desfavore-
cidos que mejoren el bienestar de
las personas.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Consejería de Fomento de Cas-
tilla y León destinará en 2010 más
de 35 millones en ayudas a la com-
pra y alquiler de vivienda,un 23 %
más que en el ejercicio anterior en
el que se consignaron 27 millo-
nes,con distintas novedades.Entre
ellas destaca el compromiso de la
Administración regional de garan-
tizar el pago de la hipoteca en
aquellos casos en los que los jóve-
nes adquirientes pasen a la situa-
ción de desempleo.

El consejero Antonio Silván,
resaltó que “el esfuerzo que en esta
materia realiza la Junta demuestra
que,a pesar de la situación de crisis
económica,la política social de la
vivienda es una prioridad de la
Administración regional”.

Gracias a estas ayudas, que se
enmarcan en el Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León,
en los últimos seis años 102.326
familias han visto atendidas sus
necesidades gracias a un esfuerzo
inversor global de 164,2 millones.

Por lo que respecta a la pre-

sente convocatoria,Silván,desta-
có que “la misma presenta impor-
tantes novedades, entre ellas, la
más importante dada la actual
situación, el compromiso de la
Junta de hacerse cargo del coste
del seguro para garantizar el pago
de la hipoteca en los casos de
aquellos jóvenes compradores de

una vivienda que se queden sin
su puesto de trabajo”.

En cuanto al alquiler las ayu-
das,cuya cuantía oscila entre el 30
y el 40% de la renta anual, tienen
por objeto facilitar el pago a las
personas con menos ingresos,
especialmente de aquellos colec-
tivos que necesitan más apoyo.

Más de 35 millones de euros en
ayudas a la vivienda para 2010
Se garantiza a los jóvenes el pago de la hipoteca si se quedan sin trabajo

FOMENTO AUMENTAN UN 23% CON RESPECTO AL AÑO 2009

Antonio Silván junto al director general de Vivienda, Gerardo Arias.

Se aprobará en Consejo de Gobierno a principios de mayo

Más de 170 entidades
envían sus aportaciones

"No hay enmienda más grande
que el abandono de la Región”

PRESIDENCIA ELABORACIÓN DE LA AGENDA PARA LA POBLACIÓN 

DESPOBLACIÓN LÓPEZ CREE “BOCHORNOSA” LA ACTITUD DE HERRERA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez,ha explicado que
desde el pasado mes de febrero se
han mantenido contactos,de dife-
rente tipo, con 75 instituciones y
colectivos que representan a un
total de 173 entidades que forman
parte de la sociedad civil de la
Comunidad.Este proceso de diálo-
go social permitirá enriquecer la

Agenda para la Población que será
aprobada en Consejo de Gobierno
en los primeros días de mayo.
De Santiago-Juárez ha señalado que
el interés suscitado ha obligado a
ampliar el período de consultas ini-
cialmente previsto para poder dar
cabida y atender "de manera ade-
cuada" a quienes se ha contactado
para recabar sus opiniones.

J.J.T.L.
El secretario general del PSCL,
Óscar López, calificó de "bochor-
nosa" la actitud mantenida por el
presidente de la Junta respecto al
tema de la despoblación y consi-
deró que "no hay enmienda más
grande que el hecho de que los
castellanoleoneses tengan que
abandonar la Región”.

López tildó de "bochornosa" la

actitud mantenida por el presi-
dente de la Junta en el Pleno de
ayer, recordó que se trata de un
asunto "muy grave" y que consti-
tuye el principal "fracaso" del
Gobierno del PP en la Comuni-
dad, considerando que "no hay
enmienda más grande" que la
despoblación.
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Cumpliendo las previsiones,este año se ha actuado sobre
todo en materia de ajardinamiento y arbolado:

Realizando distintas plantaciones para reponer los
árboles dañados por las obras.

Sembrando un manto vegetal en la campa,con espe-
cies autóctonas ,con ojeto de reponer el original perjudica-
do por las obras de canalización.

Una vez finalizada la celebración del 23 de abril, se
comenzarán las obras del nuevo Centro de Control,con un
presupuesto en torno a los 250.000 euros, financiado por
la Fundación y la Junta de Castilla y León.

Esta nueva infraestructura servirá:
Como punto de información con horarios,actuacio-

nes y servicios.
Como puesto de primeros auxilios y traslado en

ambulancia.
Como residencia de los voluntarios que permanecen

varios dias en la Campa.
Y por último como futuro albergue para actividades

en el pueblo de Villalar.

Centro de Control

El rasgo más destacado de la reforma
de la Campa, al margen de la renova-
ción total de todas sus infraestructuras,
la reordenación  de los aparcamientos y
la dotación de nuevos elementos, es la
REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO procu-
rando racionalizar los usos del mismo y
su concentración en la propia zona de la
Campa de la siguiente manera:

Se han mantenido las carpas de
partidos políticos, sindicatos e institu-
ciones en el perímetro de la Campa.

Se ha llevado el escenario al fon-
do de la Campa, para no interferir el
desarrollo de las actuaciones musicales
con las actividades de los partidos, enti-
dades e instituciones.

Se han concentrado los puestos
de venta ambulante entre las carpas
de los partidos políticos y la carrete-
ra, creando dos calles para recorrer
los puestos.

Además se ha mejorado la orga-
nización de los aparcamientos y dota-
do a la zona de acampada de más
arbolado, fuentes y mobiliario.

Con todo ello se ha tratado de con-
centrar todas las actividades propias
del día de la Comunidad en torno a la
Campa, acentuando su carácter festivo
y mejorando notablemente los servi-
cios a disposición de los asistentes, sin
perder un ápice del carácter popular
del día de Villalar.

Reorganización del espacio de la Campa

La reforma de la Campa de Villalar era una actuación exigida
fundamentalmente por el largo tiempo transcurrido (casi 25 años
en algunos casos) desde las primeras infraestructuras y servicios
instalados para el desarrollo de la Fiesta de la Comunidad.

En ese tiempo, las redes eléctricas y de distribución de agua se
habían quedado obsoletas, y la prestación de servicios a las carpas
de partidos, instituciones y feriantes era cada vez más difícil y cos-
tosa, aparte de incumplir en muchos casos el mínimo exigible de
condiciones de seguridad.

No existía una red de desagüe del agua utilizada, con lo que
las condiciones higiénicas de puestos de comida, etc. eran bastan-
te precarias, y la red eléctrica incumplía las más recientes normati-
vas de seguridad, por lo que era obligada su reposición, incluyen-
do un nuevo transformador capaz de proporcionar las crecientes
necesidades de fuerza eléctrica motivadas por el incremento de
asistentes a Villalar.

Por otro lado, los servicios (wc) existentes no disponían de
colector propio, evacuando a fosas sépticas que cada año resulta-
ban más insuficientes, imponiéndose la creación de una conduc-
ción de aguas residuales propia de la Campa para unirse al emisa-
rio del pueblo de Villalar.

Impulsado por el histórico alcalde de Villalar Félix Calvo Casa-
sola, se realizó el proyecto de reforma de la Campa, que se comen-
zó a ejecutar en 2007, siendo ya regidor de la localidad el actual

alcalde, Pablo Villar, y actuando el Ayuntamiento como Promotor
con financiación íntegramente asumida por parte de la Junta de
Castilla y León y de la Fundación Villalar.

Las obras se concentraban en dos grandes apartados y para su
ejecución se establecieron tres fases, cuya ejecución se ha llevado
a cabo entre los años 2007 y 2010.

El primer apartado se refería a nuevas infraestructuras compren-
diendo la renovación total de las redes de luz, agua y desagüe e inclu-
yendo: un nuevo colector de 2 kms. hasta el emisario del pueblo, una
nueva conducción de agua limpia desde el pueblo que duplica la capa-
cidad de la anterior, la renovación de toda la red eléctrica, la realización
de hasta 21 bancos de servicio o tomas de agua, luz y saneamiento,un
nuevo sistema de iluminación a base de farolas y torretas y la supresión
del antiguo sistema de postes eléctricos dejando diáfana la Campa.

El segundo apartado se refería a urbanización y nuevos equi-
pamientos, comprendiendo sobre todo la duplicación de la capa-
cidad de los servicios (wc), mediante ampliación de los existen-
tes, el ajardinamiento y el nuevo Centro de Control y la urbaniza-
ción de la calle de acceso del pueblo a la Campa comprendiendo
la instalación de aceras, iluminación y mobiliario urbano en todo
su recorrido.

Exceptuando el Centro de Control todas las anteriores unida-
des de obra se encuentran ya ejecutadas, a través de tres fases,
ejecutadas entre 2007 y 2009.

La Campa, tres años de mejoras impulsadas por
la Fundación Villalar

Ampliación de las zonas
de aparcamiento

Como principal novedad este año, hay que resaltar

que prácticamente se han triplicado los aparcamientos

existentes.

Conscientes del problema que existía, se ha llegado

a un acuerdo con los propietarios de parcelas cercanas

a la Campa para multiplicar por tres las zonas de apar-

camiento.

En el programa de la Fiesta se indicaron las nuevas

zonas disponibles para parking, pasando de las 11 hec-

táreas anteriores a más de 30 hectáreas en la actualidad.

Es decir,300.000 m2 o la superficie de 33 campos de

fútbol de primera división.

Todo ello para facilitar la asistencia a Villalar de todos

los ciudadanos de Castilla y León.

GENTE EN VALLADOLID · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

Castilla y León|13Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



GENTE EN VALLADOLID · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

14|Nacional

Parquet de la bolsa madrileña

BAJARON UN 16,3%

La crisis reduce 
el número de
accidentes en el
puesto de trabajo
L. P. / A. V.
La crisis y su consecuente des-
trucción de empleo ha arrojado
un dato positivo: el descenso de
la siniestralidad y la mortalidad
laboral. En 2009 fallecieron un
total de 826 trabajadores, 258
menos que el año anterior,
mientras la cifra total de acci-
dentes bajó un 16,3%. No obs-
tante, los sindicatos, la patronal
y los responsables estatales no
dan la partida por ganada e in-
sisten en la importancia de la-
prevención de riesgos y en el
uso de las medidas de protec-
ción adecuadas. Por sectores el
mayor descenso de la tasa de
accidentes se produjo en la
construcción donde cayó un
41,12%, mientras en el sector
de servicios la cifra de siniestra-
lidad se mantiene. El recorte en
las contrataciones temporales
es uno de los factores que han
influido en este descenso.

ECONOMÍA LA AGENCIA CREDITICIA REBAJA EL RATING DE ESPAÑA DE NOTABLE ALTO A NOTABLE

Menos solvencia, más paro
S&P destaca que, pese al descenso de su valoración del riesgo de la deuda española, existen 
diferencias fundamentales de las finanzas de nuestro país con la situación de Grecia o Portugal

Ana Vallina Bayón / E. P.
La agencia de calificación cre-
diticia Standard & Poor’s ha de-
cidido rebajar el rating para Es-
paña de AA+ a AA, es decir de
notable alto a notable. Una de-
cisión que llegaba un día des-
pués de que anunciara la califi-
cación de la deuda griega co-
mo ‘bonus basura’ y situara las
emisiones lusas en un suficien-
te bajo. Ante el revuelo monta-
do por la incertidumbre acerca
de de que la rebaja en la sol-
vencia española en los merca-
dos bursátiles pudiera derivar
en un efecto dominó tras la de-
bacle económica helana, S&P
ha salido al paso y ha explicado
que existen diferencias funda-
mentales con España a quien
califica como “un emisor con
una capcaidad muy fuerte para
cumplir con sus compromisos

el desempleo y la escasa flexi-
bilidad del mercado laboral.

YA HAY 4.612.700 PARADOS
Mientras, esta semana, el INE
adelantaba por error las cifras
sobre desempleo. Ya son
4.612.700 personas las que es-
tán en el paro, o lo que es lo
mismo el 20% de la población
activa. Más de un millón de
ellas son mayores de 45 años,
un colectivo con especial difi-
culad para su reinsercción en
el mundo laboral. Prueba de
ello la mitad no confía en enco-
trar un empleo ya que lleva
más de un año en esta situa-
ción. En paralelo la Asociación
Española de Servicios a las Per-
sonas, AESP, ha afirmado que si
se aplicaran ventajas fiscales
podrían aflorar 700.000 emple-
os de la economía sumergida.

financieros y sigue mantenien-
do una nota excelente”. No
obstante, S&P señala los princi-
pales problemas de España, en-
tre los que cita el elevado nivel

de endeudamiento de las em-
presa privada, la excesiva con-
centración de riesgos en el sec-
tor promotor inmobiliario y la
construcción, y por supuesto,

P. G.
No sabían lo que tenían entre
manos... y se trataba del mayor
hallazgo bibliográfico del siglo.
Expertos han descubierto en un
monasterio suizo un Beato de
Liébana del siglo XI, un manus-
crito iluminado de 194 páginas
con los comentarios del Beato

EXPERTOS ENCONTRARON LA JOYA LITERARIA EN UN MONASTERIO SUIZO

Una editorial burgalesa logra los derechos del Beato de Ginebra, del siglo XI

al Apocalipsis de San Juan. Los
monjes cedieron a la Biblioteca
de Ginebra este códice cuajado
de 65 miniaturas en oro, que se-
rá reconocido como Beato de
Ginebra.Ahora, una editorial es-
pañola, la burgalesa Siloé, ha
conseguido los derechos sobre
el bombazo literario, y crearán

en exclusiva su facsímil.Ya han
realizado las fotografías de sus
páginas, y calculan que en un
año saldrán a la venta los 898
ejemplares certificados ante no-
tario, que hasta a los expertos
hacen dudar entre original y co-
pia: “El Beato salió de España y
ahora podrá volver a España”.

El hallazgo del siglo vuelve a España

Editores de Siloé con otros de sus facsímiles publicados FRAN TEJERINA/GENTE

N. P.
La encuesta ‘European Mindset’
de la Fundación BBVA, hecha
pública esta semana, analizaba
el nivel de aceptación de la po-
blación europea y española res-
pecto a cuestiones tan comple-
jas como la eutanasia, el abor-
to, el matrimonio entre homo-
sexuales, donde el 57% se
muestra a favor, o los símbolos
religiosos. A este respecto, casi
un 50% de los españoles acepta
la exhibición en la esfera públi-
ca de crucifijos u otros símbo-
los cristianos, mientras un 24%

ENCUESTA EUROPEA SOBRE LA OPINIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA

El 50% de lo encuestados acepta la exhibición de cruces pero no del ‘hiyab’

se manifiesta en contra. Res-
pecto a otras religiones el nivel
de tolerancia desciende y el
28,1% de los encestados afirma
aceptar el velo islámico o la ki-
pá judía y el 50% está en con-
tra.

EL CASO NAJWA
Esta encuesta llega en medio
de la polémica suscitada por la
expulsión de la niña española
de confesión musulmana, Naj-
wa, del instituto madrileño
donde estudiaba al prohibir el
reglamento de convivencia de

su centro el uso del ‘hiyab’. El
abogado de la familia ha anun-
ciado que emprenderán medi-
das legales contra el instituto.
El letrado Iván Jiménez-Aybar
señaló que existen dos cuestio-
nes legales diferentes. En pri-
mer lugar si se han aplicado co-
rrectamente las normas de ré-
gimen interno del centro con
Najwa y la causa del ‘hiyab’ en
la escuela pública. Sobre esta
última causa afirmó que llegar
al tribunal Constitucional sería
“la vía más adecuada para ver si
el derecho de la libertad reli-

Somos menos tolerantes con el velo
TRAS LA RECUSACIÓN PRESENTADA CONTRA ÉL

Varela se aparta temporalmente
de la causa contra Garzón
E. P.
Andrés Ibáñez será el sustituto
de juez Luciano Varela en la
causa abierta contra Baltasar
Garzón por prevaricación en la
investigación de los crímenes
del franquismo. Esta sustitu-
ción se produce por la recusa-
ción de Varela presentada por
el magistrado jienense en la
que se argumenta “un interés
directo” del juez del Supremo
sobre el procedimiento, al
“orientar los escritos de las
acusaciones”, ya que, aunque
expulsó de la causa a Falange

Española de la JONS por care-
cer su escrito de validez legal,
ofreció una segunda oportuni-
dad al sindicato Manos Lim-
pias, que corrigió los términos
del texto de su acusación bajo
las directrices de Varela. Ahora
será el Pleno de la Sala de lo Pe-
nal quien decidirá si existen
motivos para retirar definitiva-
mente al juez Luciano Varela
del proceso contra Garzón o
mantener al magistrado como
instructor. Hasta mediados de
la semana próxima Ibáñez no
tomará el relevo del juez recu-

Para más información: www.gentedigital.es



J.I. Fernández
Con la llegada del buen tiempo
comienzan a aflorar los duatlones.
En este caso,el Pinar de Antequera
acogerá el sábado 1 el VI Duatlón
Cross Pinar de Antequera, que
organiza el CD Bomberos de Valla-
dolid. Una prueba que tiene un
límite de participantes de 150, y
entre los que se incluirán ocho
clubes vallisoletanos:Atalanta,Par-
quesol,Triatlón Pisuerga, Bombe-
ros, Ciclorioseco, Molpesa-Uni-
vest,Ciclista Pisuerga y Tridente.

El duatlón, que comenzará a
partir de las 16.30 horas, consta-
rá de tres segmentos:un primero
de carrera a pie, de 6 kilómetros,
otro de bicicleta de montaña de

20 kilómetros y un tercero de 3
kilómetros, también de carrera a
pie. Los participantes tendrán
que enfrentarse a un recorrido
totalmente llano aunque con
giros y pequeños desniveles,aun-
que  el representante del club
organizador,Angel Altés, afirma
que se han incluido algunos cam-
bios que harán la prueba “mucho
más atractiva”.

En la nómina de favoritos se
incluye a Daniel Gutiérrez,campe-
ón de Castilla y León 2007 y 2009;
Israel Tapias, campeón de Castilla
y León 2008 o Anselmo Lucas y
Javier Asensio, ambos del CD
Ciclorioseco.En chicas,suenan los
nombres para sumar a lo más alto

del podio de Sara Martín, Silvia
Ruiz, del Atalanta o la ciclista pro-
fesional Rosa Bravo.

COPA ESPAÑA DE NATACIÓN. Asi-
mismo, durante los días 1 y 2 de
mayo se va celebrará en la piscina
de Parquesol la XX Copa de Espa-
ña de Clubes de Primera división,
que organiza el Club Natación
Gimnasio de Valladolid. Competi-
rán ocho equipos masculinos y
otros ocho femeninos (unos 200
nadadores). Las chicas del Gimna-
sio intentará conseguir el ascenso
a la División de Honor. La jornada
sabatina se desarrollará desde las
10 hasta las 18.00 horas,el domin-
go sólo habrá jornada matinal.

Duatlón y natación para
disfrutar el fin de semana
El Pinar de Antequera vivirá el sábado 1 la prueba combinada,
mientras que la piscina de Parquesol acogerá la Copa de España

Cerca de 2.000 corredores participan
en la Media Maratón universitaria

EL DOMINGO 2 DE MAYO POR LAS CALLES MÁS CÉNTRICAS DE VALLADOLID

■ El viernes,30 de abril a las 20.00 h  finaliza el plazo de inscripción
para participar en la 31 edición de la Media Maratón Universitaria
Popular de Valladolid que se celebrará el domingo 2 de mayo,y que
organiza el Servicio de Deportes de la Universidad.Se espera contar
con la participación de 2.000 corredores.Las inscripciones se forma-
lizan en las Plantas  de Deportes de los Centros El Corte Inglés de
Paseo de Zorrilla y Calle Constitución,y en Hipercor de Arroyo de la
Encomienda. La inscripción es totalmente gratuita. Solamente es
necesario cumplimentar  el boletín de inscripción  y recoger el dor-
sal que se entregará en el acto y con el que se  concurrirá a  la carre-
ra.Además,con la inscripción se participará en el sorteo de diversos
regalos,que tendrá lugar ante presentes en el acto de entrega de pre-
mios.Esta carrera está abierta a la participación de todos los mayores
de edad,aunque no formen parte de la comunidad universitaria.

■ EN BREVE

Un derbi liguero con
la mente en la Copa
Gente
Quesos Entrepinares y Cetransa
El Salvador disputan el sábado
(Pepe Rojo,12.30 horas) un derbi
atípico.Se trata de la última jorna-
da de Liga, pero no hay nada en
juego. El Chami ya es campeón y
el Quesos no se juega nada,si eso,
luchar por la segunda plaza.Ade-
más, en la mente de los dos clu-
bes está el partido del próximo
sábado 8 cuando se jueguen una
plaza para la final de la Copa del
Rey que se disputará en Segovia.

El jugar en sábado se debe,
según el presidente del VRAC,
José Luis Moral ‘Cano’a que “sien-
do un día festivo, facilitamos al
aficionado que acuda a disfrutar
del partido”. Además, aprovechó
la ocasión para anunciar que el
conjunto quesero será el organi-
zador del próximo Campeonato
de España y Torneo Nacional
Cadete a disputarse los días 8 y 9
de mayo en Valladolid con más de
24 equipos confirmados, en otra
gran fiesta del rugby.

FÚTBOL SÁBADO 18.00 HORAS FRENTE AL GETAFE DE MICHEL

J.I.F.
La afición vallisoletana ha respon-
dido a la llamada de ayuda del Real
Valladolid.Por primera vez en toda
la temporada,el estadio José Zorri-
lla colgará el cartel de no hay bille-
tes. El conjunto blanquivioleta
necesita el apoyo de su hinchada,
y ésta no le ha dado la espalda.

El pasado miércoles miles de
aficionados acudieron al estadio
para comprar su entrada. Todo
ello para que la afición marque el

primer gol antes de comenzar el
partido ante el Getafe y lograr
que la permanencia esté un pasi-
to más cerca.

En estos momentos,los pupilos
de Javier Clemente tienen 32 pun-
tos, son antepenúltimos, y se
encuentran a dos puntos del Mála-
ga y el Zaragoza, y a cuatro del
Rácing de Santander,por lo que un
triunfo vallisoletano podría inclu-
so sacarle en esta jornada de la
zona de descenso.

Clemente tiene las bajas de
Pedro López y Asier del Horno,
pero recupera a Borja que no jugó
ante el Sporting de Gijón.

Además, la próxima jornada
liguera frente al Atlético de Madrid
se disputará en el Vicente Calde-
rón el próximo miércoles  5  a par-
tir de las 20 horas. El Valladolid
organizará un viaje de aficionados
cuyos billetes costarán 35 euros
para los abonados y 70 euros para
el resto de aficionados.

Un Zorrilla hasta la bandera
espera ver ganar al Valladolid

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga BBVA R.Valladolid-Getafe J. Zorrilla 18.00 S

Atco. Madrid- R.Valladolid V. Calderón 20.00 M-5
3ª Div. B G-VIII Tordesillas-Astorga Las Salinas 17.30 D

La Granja-Los Gatos de Íscar El Hospital 17.30 D
Almazán-Valladolid B La Arboleda 17.00 D

Reg.Aficionad. Ponferradina-Medinense Compostilla 17.00 S
Universitario-Guijuelo B F. La Mora 17.00 S
Cecosa Navarrés-Arenas Municipal 17.30 S
La Bañeza-Santovenia La Llanera 17.00 D
Rioseco-Virgen Camino Municipal 17.30 D
Béjar-Laguna R. Heras 17.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-Pilotes Huerta del Rey 20.00  S
RUGBY
Div. Honor Quesos Entrepinares-Cetransa Pepe Rojo 12.30  S
BALONCESTO
Liga ACB Unicaja-Blancos de Rueda Martín Carpena 20.30  S
B.ADAPTADO
Div. Honor C.D.Hercesa - F.Grupo Norte A. de Henares 13.00  D
FÚTBOL SALA F.
División Honor Queralt Gironella-Valladolid FSF Municipal 17.30  S
AUTOMODELISMO
Internacional Gran Premio EFRA Terradillos - V-S-D

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Los componentes del Triatlón Pisuerga también estarán presentes en la cita del sábado.

RUGBY SÁBADO 1,A LAS 12.30 HORAS

GENTE EN VALLADOLID · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

Deportes|15
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



Una originalísima y ambiciosa
novela con dos tramas que
avanzan paralelamente hasta
sus respectivos desenlaces. La
peripecia de Marías conforma
una historia llena de tensión, en
la que se describe a un hombre
corriente superado por sus cir-
cunstancias.

PREMIO PRIMAVERA DE NOVELA 2010

‘Todo el amor y casi
toda la muerte’ de
Fernando Marías

J.J.T.L.
La Diputación de Valladolid pre-
sentó en el Teatro Zorrilla la ex-
posición “Vicente Escudero. Pin-
tura que baila”, colección de José
de la Vega con dibujos, recuerdos
y objetos personales sobre baila-
rín y artista vallisoletano.

Nuestro bailarín Vicente Escu-
dero, que nació en 1880 en la ca-
lle Tudela del barrio de San Juan
de Valladolid recibe esta homena-
je a través de una muestra del que
fuera su discípulo José de la Vega.

COLECCIÓN DE JOSÉ DE LA VEGA CON DIBUJOS, RECUERDOS Y OBJETOS SOBRE EL BAILARÍN

La Diputación de Valladolid dedicará una butaca
del Teatro Zorrilla al bailarín Vicente Escudero

Además de los dibujos de baila-
rines, flamencas y guitarristas que
Vicente Escudero dibujaba a cera,
en la exposición se muestran obje-
tos curiosos como castañuelas me-
tálicas,que el artista mandaba reali-
zar para probar nuevos sonidos,
cartas e incluso el Decálogo sobre
el baile flamenco masculino, que
Vicente Escudero dedicó a su discí-
pulo José de la Vega,donde explica
las líneas maestras que debe seguir
todo buen bailarín de flamenco y
que tiene una historia personal

que marcó la trayectoria de José de
la Vega y que estableció una co-
rriente de simpatía entre ambos
bailadores que duró toda la vida.
También se expone un retrato del
artista realizado por el también va-
llisoletano José Manuel Capuletti.

BUTACA DEDICADA
La Diputación de Valladolid,

además, dedicará una de las buta-
cas del Teatro Zorrilla a la figura del
bailarín Vicente Escudero.Una pla-
ca con la leyenda ‘Vicente Escude-
ro 1888-1980 coreógrafo,bailador’
recordará a los asistentes al teatro
la importancia de este vallisoleta-

Vicente Escudero en el Zorrilla

Detalle de alguno de los elementos que componen la exposición.

no que paseó su arte por todo el
mundo llevando con orgullo sus
raíces y su pertenencia a estas tie-
rras. Vicente Escudero completó
una brillante carrera como bailarín
que se inició a los diez años,de for-
ma totalmente autodidacta, consi-

guiendo una renovación del arte
flamenco que ha orientado a gene-
raciones de bailarines.

Esta muestra se puede visitar
hasta el 30 de mayo, de martes a
domingo, de 12,00 a 14,00 y de
19,00 a 21,00 horas.

EN LA SALA MUNICIPAL DE LAS FRANCESAS

“EDUARDO
ARROYO. BOXEO
Y LITERATURA”
Una muestra articulada a partir de la colección de
libros, impresos y  fotografías de Eduardo Arroyo
J.J.T.L.
La Sala Municipal de Exposicio-
nes de las Francesas de Valladolid,
presenta a partir de hoy 22 de
abril, la exposición “EDUARDO
ARROYO. BOXEO Y LITERATU-
RA”,una muestra articulada a par-
tir de la colección de libros, im-
presos y  fotografías sobre boxeo
de la colección de Eduardo Arro-
yo, así como de obras realizadas
por el artista (dibujos y pinturas),
dedicadas a las figuras más signifi-
cativas del cuadrilátero, presenta-
rá ese particular universo, hoy ya
casi desaparecido, en el que un
deporte de gran dureza, que exi-
gía una gran preparación física,se

conjugó con la literatura, el arte,
el mundo de los negocios (en mu-
chas ocasiones absolutamente
turbios) y la auténtica realidad
existencial.

Eduardo Arroyo, apasionado
del boxeo y, en consecuencia,
gran conocedor de todos los ve-
ricuetos y actos de esa peligrosa
tragedia estructurada en asaltos,
ha realizado a lo largo de su ca-
rrera toda una galería de retratos
pugilísticos en la que, como se
ha escrito,“reconoce,como artis-
ta y aficionado, la distancia justa,
la geometría de lo que se dibuja
en el cuadrilátero…”. Y en esa
galería, destacan personas que,

Retrato de Virgin Hill que puede contemplarse en la exposición.

sos frecuentes. Una toalla vuela
como una paloma derribada por
un disparo”.

La exposición incluye alrede-
dor de cien obras entre las cuales
varios dibujos a lápiz  (Panama,
Arthur Cravan après son combat
contre Jack Johnson, Jack John-
son, Emile Di Christo, Juan Albor-
noz “Sombrita” boxeador, Pierre
Montané champion d'Europe...) y
litografías (Saverio Turiello, la Pan-
tera de Milán, Jocs d'Olímpia, Di-
rect Panama…), unas pinturas al
óleo (Cerdan, Raymond Fame-
chon…), numerosas fotografías
del archivo personal del pintor
(Panama Al Brown haciendo
guantes con uno de sus sparrings
en París,Al Brown se entrena en
Valencia,Al Brown y Jean Cocte-
au,Al Brown y Maurice Chevalier
en 1938, Jack Johnson contra Ar-
thur Cravan en la Monumental de
Barcelona, 1916…) así como va-
rios artículos de Jean Cocteau y
primeras ediciones de libros de
Hemingway.

En su colección de libros bo-
xísticos destaca Antonio Ruiz,que
Ramón Gómez de la Serna dedi-
có, en 1926, al boxeador de Valle-
cas que llegó a ser campeón de
Europa de los pesos pluma.

históricamente, representaron
mucho más que unos simples
gladiadores que pelearon por la
bolsa: Jack Johnson, Yanek Wal-
zack, Arthur Cravan, Kid Choco-
late o Panama Al Brown. Como
ha afirmado el propio Eduardo

Arroyo:“El ring es un hombre so-
lo. El boxeador es un hombre so-
lo. El ring es un cuadrado blan-
co, marcado por la sangre, el su-
dor, el agua y la resina donde se
representa el drama. Sangre, su-
dor, lágrimas.Éxitos raros y fraca-

PATROCINADO POR GRUPO SM, COCA-COLA Y KELLOGG´S

I Certamen de Canción Infaltil
en el Teatro Calderón
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J.J.T.L.
El pasado miércoles 28 de abril
se celebró en el Teatro Calderón
el I Certamen de Canción Infan-
til organizado por la Concejalía
de Educación, Deportes y Parti-
cipación Ciudadana del Ayunta-
miento de Valladolid y el propio
Teatro Calderón.

Han participado un total de
224 niños de los siguientes cole-
gios: CEIP Arroyo 3, CEIP Rosa
Chacel, CEIP Pinoduero, Colegio
Internacional de Valladolid, CRA
Campos Góticos, Colegio Ntra.
Sra.De Lourdes,Colegio Santa Ca-
talina, Colegio Jesús y María, CEIP
Gonzalo de Córdoba



Boxeo y Literatura
Fecha: Desde el 27 de abril.
Lugar: Sala de Exposiciones de Las Francesas.

Una muestra articulada a partir de la colección de li-
bros, impresos y  fotografías sobre boxeo de la colec-
ción de Eduardo Arroyo, así como de obras realizadas por
el artista (dibujos y pinturas), dedicadas a las figuras más

significativas del cuadrilátero, presentará ese particular
universo, hoy ya casi desaparecido, en el que un depor-
te de gran dureza, que exigía una gran preparación física,
se conjugó con la literatura, el arte, el mundo de los
negocios (en muchas ocasiones absolutamente tur-
bios) y la auténtica realidad existencial.  

Ibérica
Fecha: A partir de día 21 de abril.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.

El fotógrafo español Ricky Dávila, presenta una exposición
compuesta 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
cuyas líneas maestras emergen de los retratos de sus pro-
tagonistas. Testigo de una sociedad pujante y en continuo
cambio, Ricky Dávila combina descripción y metáfora, in-
tención documental y dimensión artística. Todo ello al ser-
vicio de un extenso poema visual.

Exposición Inaudito
Fecha: Desde el 21 de enero al 9 de mayo 
Lugar: Museo de la Ciencia.

Muestra, impulsada por GAES, que pretende poner de re-
lieve la importancia del oído de forma práctica y diverti-
da, dando a conocer su funcionamiento y cómo podemos
y debemos cuidarlo. Los visitantes podrán comprobar has-
ta qué punto influye este sentido en su percepción del
mundo, en sus recuerdos y en su relación con los demás.

Archigram
Fecha: Del 19 de marzo al 2 de mayo 
Lugar: Sala de Exposiciones del Museo de la Pasión.

Las obras de Archigram basaban su sesgo futurista en
la obra del arquitecto italiano Antonio Sant'Elia. Richard
Buckminster Fuller fue también una importante fuente
de inspiración. Los trabajos de Archigram sirvieron, a
su vez, como fuentes de inspiración de trabajos poste-
riores como el Centro Georges Pompidou, hecho en [1971]

por Renzo Piano y Richard Rogers así como la obra de
Gianfranco Franchini y Future Systems.

Un calido otoño
Fecha: Hasta el 12 de mayo.  
Lugar: Casa de las Artes de Laguna de Duero 

Exposición con cuadros de la pintora Pilar Marco Te-
llo en la casa de las Artes de Laguna de Duero hasta
el 12 de mayo. De lunes a viernes de 18.30 a 20.30
horas, los sábados de 12 a 14, y los domingos una ho-
ra antes de las actuaciones. 

Diseño finlandés
Fecha: Hasta el 13 de junio 
Lugar: Sala de Exposiciones del Museo de la Universi-
dad de Valladolid.

La actualidad del diseño finlandés. Transparencias, luz y
reflejos. Colección de la Real Fábrica de Cristales. Se
realizarán talleres de vidrio para niños de 6 a 11 años.
El horario es: de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 18 a
21 h. Sábados de 11 a 14 y de 18 a 21 h. Domingos:
de 12 a 14 h.

Dioses, ritos y artes
Fecha: Hasta finales de año
Lugar: Fundación Cristóbal Gabarrón (calle Rastrojo,  s/n).

La Fundación Cristóbal Gabarrón muestra la espiritualidad
en distintas culturas históricas y su plasmación artística
en la exposición. Las cerca de cien obras ilustran la
evolución del hecho religioso a través de las diferentes
culturas.   

Shuarma
Fecha y hora: 5 de mayo. 21.00 horas.  
Lugar: Sala Porta Caeli.
Precio:12 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.
El poder de lo frágil es el segundo y esperado disco en so-
litario del músico barcelonés después de su experiencia
mediterránea de Universo, y donde Shuarma deja claro
que vuelve a la ciudad, a lo urbano, a lo ambiguo y a lo
camaleónico que le dio la fama y también a sus mejo-
res composiciones.

Materia Prima
Fecha y hora: 12 de Mayo a las 21.00 horas. 
Lugar: Sala Mambo.

Precio: 12 euros en venta anticipada y 15 en taqui-
lla.
Los hermanos Fernández de Valderrama Díaz, o lo que es
lo mismo el grupo Materia Prima, regresan al panora-
ma musical con su nuevo disco La suma de nuestros
días, un trabajo en el que de nuevo se aprecia la evolu-
ción personal y musical del conjunto.. 

Alejandro Sanz
Fecha: Sábado 8 de mayo. 22 horas  
Lugar: Feria de Valladolid.
Precio: 36 euros. 
Alejandro Sanz comenzará su tan esperada gira de
conciertos por España en mayo de 2010, tras el gran
éxito de los ocho conciertos que acaba de ofrecer
en Madrid en el Teatro Compac Gran Vía, para los
que agotó las entradas en sólo una hora. Alejandro
Sanz regresa ahora con su mejor directo para reco-
rrer toda la geografía española. En 2010 Sanz llevará
su concierto a los más importantes recintos de Es-
paña y a los principales escenarios de Latinoamérica
y Estados Unidos. 

Comunicación personal
Fecha: Los días 28,29 y 30 de  mayo
Lugar: Instituto Superior de Ciencias de la Familia (Pla-
za de San Pablo, 4).
Curso intensivo impartido por Ignacio Marquines, psicólo-
go y sociólogo. Se celebrará los días 28,29 y 30 de
mayo. Las plazas son limitadas.  Más información en el
teléfono: 983 356699.  

La casa que cuida el medio
Fecha: Hasta el 27 de junio. De martes a domingo.
Lugar: Cañada Real, 306. 
Una muestra que recrea a lo largo de 250 m2 una ca-
sa pensada para cuidar el planeta, que incluye elementos
reciclados como un revistero hecho a partir de botellas de
refresco, un toallero compuesto por un tendero recorta-
do y unos tiestos elaborados a partir de tarjetas de cré-
dito caducadas.

Talleres formativos
Fecha: Domingo 9 de mayo
Información: En Cruz Roja Juventud (calle Pólvora,
6) o en el 983 219408
Cruz Roja organiza dos talleres formativos, uno de Globo-
flexia y otro de Pulseras, para niños a partir de 7 años
y para jóvenes a partir de 14 años. El horario será de 17.00
a 19.00 horas. El precio por taller es de 3 euros.

El bueno, el feo y el malo
Fecha: 1 de mayo 
Lugar: Auditorio de la Feria de Valladolid.
Precio: 10 euros anticipada en 'The Sun Park Tavern'
(C/ Mateo Seoane Sobral)  y 15 en taquilla. 

Espectáculo en gira nacional que llega a Valladolid con 
los mejores monólogos del malagueño Dani Rovira,Toni
Rodríguez de Cadiz y el pucelano Vaquero. El bueno es:
DanI Rovira, el novio que todas las madres quieren para
su gato. El feo: Toni Rodríguez:  el hombre al que las pros-
titutas le dicen que solo como amigos y el malo: Va-
quero, al que Satán le demandó por falta de respeto. 

Brokers
Fecha: Viernes, 7 de mayo: 20.30h. Sábado, 8 de
mayo: 19.30h y 22.30h.
Lugar: Teatro Zorrilla
Precio: 15 y 20  euros
Brokers, al más puro estilo Yllana, retrata con su habi-
tual lenguaje el salvaje e irreverente mundo de los altas
finanzas. Tras la estela de 666 y Star Trip, se desliza en
el universo del lujo y del dinero para mostrarnos su lo-
ca y  desternillante forma de ver el mundo. Los prota-
gonistas son cuatro tiburones de los negocios que per-
siguen el éxito en la era del furor consumista. El lujo, la
fama, el poder, el narcisismo y el status son sus tics
culturales.   

Macbeth
Fecha: Del 19 al 23 de mayo. 20.30 horas
Lugar: Teatro Calderón 

Precio: De 25 a 70 euros
Estrenada en 1847, con Macbeth Verdi se inspiró en
la obra homónima de William Shakespeare del que era
gran admirador. Con esta obra el compositor italiano
abre nuevas vías a lo que era hasta entonces el tea-
tro musical. 

TeatroConvocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente no se
hace responsable de los posibles cam-
bios de actividades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que pudieran
darse en la sección de Agenda.

‘Música de cine’ es una extraordinaria selección musical de famosas y
premiadas películas como ‘Casablanca’del gran compositor Max Steiner,
considerado junto con Victor Young y Alfred Newman,el padre del sinfo-
nismo clásico americano,pasando por Vangelis creador de la Banda Sono-
ra de ‘Carros de fuego’,hasta llegar al gran Jhon Williams con su premiada
saga ‘Star Wars’ (La Guerra de las Galaxias).Un concierto para todos los
públicos con proyecciones en directo de los mejores momentos de las
películas que componen el programa.30 músicos bajo la experimentada
batuta del director y pianista Brasileño Sergio Khulmann y la Orquesta
Filarmónica Mediterránea. Se hará en una única función el 2 de mayo
(19.00 horas).TEATRO ZORRILLA.El precio es de 30 y 25 euros.

La música que enamoró al cine

C u l t u r a l
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¡El Portalón (calle Saúco 6,Puente
Jardín,Telf.983 331983) cumple 10
años! Parece que fue ayer cuando
Javier Fernández se lanzaba a la
aventura de abrir un restaurante en
un nuevo barrio vallisoletano y,tras
una década,gracias a su trato cerca-
no y a su excelente comida, se ha
convertido en una referencia en la
capital.Un establecimiento poliva-
lente donde puedes comer bien,ce-
lebrar una comunión, tomar una
copa tranquilamente o disfrutar de
una cerveza con los amigos en la
acogedora terraza.Y es que cuando
se disfruta el tiempo pasa volando,
y este local sigue ofreciendo su ex-
quisita cocina con la misma dedica-
ción e ilusión que el primer día.Sin
embargo, Javier no para de innovar
en cuanto a sus platos.Lo último es
una jornada micológica que está
llamando la atención entre los
clientes por su alta calidad.Traídas
desde Francia o desde Cataluña,
puedes degustar en cualquier mo-
mento de unas senderuelas saltea-
das con langostinos, setas de cardo
al ajillo o trompetas negras con
lacón.La lista es extensa y apeti-
tosa.

El Portalón se trata de un restau-
rante de ambiente acogedor,deco-
rado con un estilo sobrio y rústico,
donde se pueden saborear excelen-
tes carnes y pescados,bien servidas
en plato,bien en tablas variadas,
para degustar un poco de todo.Y es
que, dentro de la numerosa oferta
de este establecimiento, las tablas
se llevan la palma. Las hay de todo
tipo.Marinera,castellana (ibéricos),
de quesos o una especial que
mezcla una combinación de ambas.
Y si ninguna te convence, haz tu
propia tabla.El Portalón te da la po-
sibilidad de elegir entre cinco
elementos y hacer una tabla per-
sonalizada. Elija lacón con pimien-
tos, morcilla con piñones, croque-
tas, oreja, chorizo, jamón
bodeguero, calamares, champiñón
al ajillo, sepia, chipirones o merlu-
za.Y lo completas con tu ensalada
preferida dentro de una variada
gama como la tomate con jamón,la
dulce de lechuga con nueces y
pasas o la de tomate con gambas y
anchoas.

En El Portalón también puedes
celebrar comuniones, bautizos
o reuniones de empresa. El co-
medor tiene capacidad para unas
60 personas y unos precios com-
petitivos. Como afirma Javier Fer-
nández es una comida con la cali-
dad del centro de Valladolid, pero
a precio de barrio.

Además, El Portalón destaca
por su terraza. Enclavada en un
lugar idóneo, sin ruidos y rodeado
de naturaleza. Cuenta con una
amplia oferta de cervezas. Nacio-
nales, anglosajonas, alemanas,
belgas…no falta ninguna.

Todo ello conjugado con un
trato muy cercano,cordial y amiga-
ble que hará que vuelvas.

EL PORTALÓN Dirección: Calle Saúco, 6 (Puente Jardín) • 47009  Valladolid
Teléfono  983 33 19 83 • Celebraciones, comuniones, bautizos, reuniones de empresa

El Portalón cumple 10
años a tu lado

En el restaurante ubicado en la calle Saúco (Puente Jardín) se puede disfrutar de una gran

variedad de tablas, celebrar bodas o comuniones o tomar una cerveza en la terraza
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CARTA MICOLÓGICA 2010
Senderuelas salteadas con 
langostinos
Setas a la plancha
Revuelto de boletus y gambas
Cantharellus con gambas 
Boletus edulis al ajillo
Champiñón con jamón
Selección de setas al ajillo
Champiñón con jamón
Setas y ajetes al ajillo
Sepia al ajillo con lepista nuda
Morcillo de ternera guisado
Trompeta negra con jamón

Platos de encargo
Chuletón con pimientos 
Chuletillas de cordero 

Solomillo en salsa roquefort 
Merluza en salsa El Portalón
Salmón a la plancha alioli 
Merluza en curry con especias
Chuletón con pimientos 
Chuletillas de cordero

Tablas
Marinera
Quesos
Castellana (ibéricos)
Especial (combinada)

Postres
Tarta de arándano
Copa de Helado
Tarta de queso con frambuesa



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 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 ENTREPINOS 3
dormitorios, jardines, piscinas,
225.000 euros. Tel. 649331106
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000   Con-
cierte visita. www.areanueva.es.
983214747
ALDEMAYOR GOLFvendo cha-
let con parcela de 600 m2., 120
m2. útiles, está sin acabar, 120.000
euros. Tel. 652257364

APARTAMENTO junto Santa
Cruz, un dormitorio, reformado
de capricho. Ascensor. .
983214747
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 2 dormitorios, salón, co-
cina, exterior, buenas vistas, ga-
raje. 24.000.000 ptas. Tel.
687560812
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. 102.200
euros negociables. Tel. 666882530
ó 646596883
AVDA PALENCIA 2 dormito-
rios, amplio salón, cocina, baño.
Excelentes vistas, muy lumino-
so. Sólo 79.000 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
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 PUENTE LA REINAPi-
larica, vendo piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, ascensor,
para entrar a vivir. Tel. 983205209
ó 620803279
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

CAMINO VIEJO RENEDO jun-
to Santos-Pilarica, vendo apar-
tamento, 21.000.000 ptas., 2 ha-
bitaciones, garaje, trastero, as-
censor, 5 años antigüedad. Tel.
685965826
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 87 m2., 3, salón, co-
cina 13 m2 + despensa, exterior,
muy luminoso, todo indepen-
diente, trastero. Tel. 655657364
CIRCULAR calle Padre Claret,
vendo piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, ascensor. Tel.
983663061
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
CISTÉRNIGA OCASIÓNapar-
tamento seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, 60
m2., 300 m2. parcela. 18.000.000
ptas. Tel. 654098919
CIUDAD DE LA JUVENTUD
Fuensaldaña, se vende partici-
pación en cooperativa, buen pre-
cio. Tel. 646962760
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
COVARESA vendo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, muy lumi-
noso, buenas vistas. Tel.
620591951 ó 649331106
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 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
DELICIASPadre Manjón, 3 dor-
mitorios luminosos, 3 terrazas,
2 cubiertas, calefacción central,
ventanas aluminio, puerta blin-
dada. Particulares. Tel. 669641742
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
FACULTADES PISO 3 habita-
ciones, baño, cocina,  exterior,
para reformar. 17.000.000 ptas.
Tel. 616394653
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 vendo piso
113 m2., 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, reformado. Tel.
609256490
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios más vestidos, amplio salón,
2 baños, garaje y trastero. Bue-
na altura. 216.000 . Solcasa.
983 36 12 26
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 ó 921596226
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA FLECHA apartamento 2 ha-
bitaciones, empotrados, salón,
cocina.  Garaje, trastero. Tel.
639743993
LA VEGA Ático seminuevo con
excelentes vistas. 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, 2
terrazas. 2 plazas de garaje y
trastero. Consúltenos. Solcasa.
983361226
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima termi-
nación. Tel. 645793542
LOFT ESTUDIO CENTRICO
Totalmente exterior. Situación
privilegiada. Ideal despacho pro-
fesional. Ascensor. Infórmese.
983214747
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
PARQUE ALAMEDA vendo
piso 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, 215.000 euros. Tel.
615391909
PARQUESOLvendo piso 2 dor-
mitorios, baños, garaje y traste-
ro. Tel. 695558330
PARQUESOL seminuevo, dos
dormitorios, dos baños, cocina
amueblada. garaje, trastero, pis-
cina. 195.000   983214747
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
PIÑA DE ESGUEVAvendo casa
70 m2., 4 dormitorios, sala, co-
cina, baño, fachada a dos calles,
patio con traseras, 10.000.000
ptas. Tel. 983261523
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 40.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
PUENTE COLGANTE junto pa-
seo de Zorrilla dos dormitorios.
Refórmelo a su gusto. 160.000
Tel. 983214747
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 174.300
.  Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do vivienda a estrenas. Tel.
658240545
RENEDO centro pueblo, boni-
to apartamento, muy luminoso,
soleado, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, 2 empotrados, pa-
tio, garaje, trastero, mejor verlo.
Tel. 617793340
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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
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad. Tel.
983541789
TRASPINEDO Autovía,  cha-
let, urge venta, 214 m2. cons-
truidos, parcela 800 m2. Tel.
680149626
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
VICTORIA Chalet seminuevo.
3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada. Garaje do-
ble. Patio con barbacoa, 4 arma-
rios empotrados. Sólo 235.000
. Solcasa.  983361226
VICTORIA3 domitorios, amplio
salón, cocina reformada con of-
fice, terraza 25 m, luminoso, as-
censor. Para entrar a vivir. 155.000
. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
VICTORIA 65 m, 3 dormitorios,
ascensor, Terraza 30 m, peque-
ña reforma. Sólo 106.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Casa molinera en el
barrio. Para reformar. 80 m y 20
de patio. Buena edificabilidad.
Sólo 109.000 .  Solcasa.
983361226
VICTORIA Para entrar a vivir,
Ascensor, luminoso, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño nuevo, calefacción. Sólo
125.000 . Solcasa. 983361226
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, 3 empotrados. Garaje,
parquet, Excelentes vistas. Sólo
163.000 . Solcasa. Tel.
983361226
VPO en los Santos Pilarica. In-
fórmese. 983214747 www.are-
anueva.es
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
ZARATÁN Obra nueva, 2 dor-
mitorios, 2 baños, amplio salón,
garaje. Incomparables calida-
des. Venga a comprobarlo.
138.500 . Solcasa.  983361226
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTEDenia, apar-
tamento salida al mar, 2 dor-
mitorios, 2 baños, nueva cons-
trucción, garaje, trastero, terra-
zas, preciosas vistas. Tel.
678865011

ZONA ALICANTEMuchamiel,
a 10 km. de Alicante, piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero, impecable, entrar a vivir.
Tel. 626891922
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, esqui-
na, 27.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA BENIDORDpiso Levan-
te-Centro, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, terraza
57 m2., garaje, trastero, piscina,
bien comunicado. 200.000 eu-
ros. Tel. 965867308
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 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 MADRID barrio Sala-
manca, vendo piso exterior, 2
dormitorios, cocina independien-
te, calefacción individual. Tel.
983114940 ó 649307046
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 Béjar,
vendo casa antigua, 200 m2.,
40.000 euros. Tel. 626399911
ZONA SALAMANCA vendo
piso, zona Estación Autobuses,
Campus, 3 dormitorios, para re-
formar, 120.000 euros. Tel.
983332167
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2., soleado,  3 dor-
mitorios. Tel. 610986226
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento 1 dormitorio, amueblado,
céntrico y cerca playa del Cura.
55.000 euros. Tel. 645106795

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ÁNADE alquilo tres, salón, as-
censor, soleado, tarima, clima-
lit, galería cerrada, cocina amue-
blado con inducción, horno, puer-
ta blindada, alta luz-agua. 370 .
Tel. 983351618 ó 609389380
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 GABILONDO junto co-
legio Gregorio Fernández, alqui-
lo piso amueblado, 100 m2., sa-
lón, 3 dormitorios, baño, cale-
facción central, opción garaje.
Tel. 983238457
CALLE PADILLA junto Clínico,
alquilo piso amueblado, servi-
centrales, Tel. 983253049 ó
645548066
CANTERAC 3 dormitorios, as-
censor, calefacción, trastero,re-
formado y amueblado, 480  co-
munidad incluida. Tu Vivienda.
Tel. 983114911
CENTRO alquilo apartamento
amueblado, confortable, 600 eu-
ros. Particulares. Tel. 983309280

CENTRO Reformado. 4 dormi-
torios, 2 baños. Exterior. Servi-
cios centrales. Totalmente amue-
blado. Posibilidad de garaje.
800 /mes. 983214747
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
ó 669619695
DELICIAS junto Ctra. Madrid,
alquilo piso 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, 2 terrazas.
Tel. 620964897
ESTUDIO EN CIRCULAR320
con calefaccion y comunidad in-
cluida, amueblado, Tu Vivienda.
983114911
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 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
IMPERIAL 2 dormitorios, am-
plio salón, reformado entero.
Amueblado, Ascensor. 550  con
comunidad.  983361226. Solca-
sa
JUAN CARLOS I alquilo piso
3º, amueblado, 3 habitaciones,
Tel. 983336682
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
PARQUESOL amplio, lumino-
so, exterior, 2 dormitorios, baño,
salón, cocina nueva completa,
parquet, empotrados forrados,
calefacción gas natural, gara-
je. Sin amueblar. Tel. 687957959
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
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, soleado, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
piscina. 530 euros mes comuni-
dad incluida. Tel. 667559034
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
PLAZA ESPAÑA2 dormitorios,
amueblado, ascensor,calefac-
ción, comunidad incluida, recién
reformado 450 . Tu Vivienda.
Tel. 983114911

PRINCIPIO BARRIO victoria,
alquilo piso 3º, amueblado, re-
formado, exterior, 3 habitacio-
nes, Tel. 983373375 ó 649547502
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
RONDILLA alquilo piso 3 habi-
taciones, cuarto estar, parquet,
soleado, ascensor, 450 euros.
Tel. 983277404 ó 607258145
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, ventanas climalit, puerta blin-
dada, calefacción gas individual,
ascensor. Particulares. Tel.
983331948
URBANIZACIÓN EL OTERO
alquilo chalet 140 m2., parcela
1.200 m2., piscina y tenis. Tel.
983339464  ó 629039877
VILLA DEL PRADOalquilo piso
seminuevo, cocina amueblada,
2 plazas de garaje, piscina, pá-
del, 600 euros. Tel. 645407162
ó 651583130
ZONA  PONTEVEDRA San-
xenso, alquilo piso primera línea
de playa, última quincena ju-
nio 40 , 1ª julio, 50  día. Tel.
986723617
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, ascensor, gara-
je. Julio, 2ª agosto. Tel. 983478385
ó 665386617
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 Santa Pola,
apartamento a 50 metros playa
y 50 metros Plaza Mayor, 2 dor-
mitorios, totalmente equipado,
aire acondicionado. Meses, quin-
cenas, semanas. Tel. 685956734
ZONA ALICANTE Santa Pola,
bungalow, vistas al mar, muy cer-
ca playa, totalmente equipado,
2 habitaciones, gran terraza, pis-
cina comunitaria, parking. Tel.
966693803 ó 646900566
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento 1 dormi-
torios, salón, terraza, baño, 100
metros playa, económico. Tel.
609154308
ZONA ASTURIAS Llanes, al-
quilo casa verano. Tel. 606183815
ó 916105299
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,
julio, agosto y sucesivos. Tel.
669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking,  mayo y septiembre. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Semanas, quin-
cenas, meses.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, a 200 metros de
las dos playas, totalmente equi-
pado, aire acondicionado, todo
eléctrico. Quincenas o meses.
Tel. 679168690
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 BENIDORMalquilo piso,
por meses de junio a septiem-
bre. Tel. 629613859 ó 605747430
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 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 playa de
Comillas, bonito ático recién es-
trenado, 2 habitaciones, garaje.
Tel. 600542456
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Temporada verano, puentes. Tel.
625837511
ZONA CANTABRIA entre Po-
tes y Fuente Dé, chalet con fin-
ca y bonitas vistas, tranquilo, 4
habitaciones, hasta 8 personas,
fines de semana y semanas. Tel.
942717009
ZONA CANTABRIA Langre,
alquilo chalet, parcela cerrada,
naturaleza y playas, barbacoa
cubierta. Económico. Tel.
659112670 ó 942376351
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 CANTABRIANoja, apar-
tamento, 4 personas, pie playa,
urbanización, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, baño, te-
rraza, equipado. Julio, agosto,
septiembre. Tel. 616512627 ó
944386891
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo. Hasta 8 personas. Fines de
semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Junio,
julio y septiembre, quincenas.
Tel. 619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, chimenea leña, carpa ce-
nador, fines semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA Zurita,
planta baja 100 m2., 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, cocina,
salón comedor, apta para disca-
pacitados. 15 km. playa de Len-
cres.  Tel. 646680440
ZONA CASTELLÓN Benica-
sim, alquilo apartamento, 3 dor-
mitorios, altura 13, vistas mar
y montaña, gran terraza, pisci-
na, tenis, jardines etc. Tel.
696967525
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 GALICIA entre Sanxen-
xo y Lanzada, alquilo apartamen-
to. Del 1 julio al  10 julio, 30
euros día. Tel. 986723617
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 HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento 2ª quincena
de junio, julio, 1ª agosto y sep-
tiembre. Tel. 983272686 ó
639323374
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 MARINA D’OR alquilo
apartamento 1ª línea, vistas al
mar, 2 dormitorios, muy equipa-
do, piscina, zona infantil, gara-
je, muy interesante. Semanas,
quincenas. Tel. 605532388
ZONA MURCIA Lopagan, al-
quilo apartamento primera línea
de playa, garaje. Tel. 609926219
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 PEÑISCOLA aparta-
mento 2 dormitorios, primera lí-
nea de playa, piscina, parking,
TV. Quincena de junio 330 , 2ª
agosto, septiembre. Tel.
983335984
ZONA PONTEVEDRALa Guar-
dia, alquilo piso nuevo, totalmen-
te equipado, vistas al mar. Si-
tio tranquilo. Tel. 986614360 ó
666689969
ZONA SALAMANCApróximo
Corte Ingles, 114 m2., 3 dormi-
torios, empotrados, salón, co-
cina, 2 baños, 2 balcones, servi-
cios centrales, magnificas vis-
tas. Tel. 983114940 ó 649307046
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento, 300 metros playa
Sardinero, 7º piso, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terra-
za, parking, zonas verdes, muy
bien equipado. Tel. 658566448
ZONA SANTANDER alquilo
piso totalmente amueblado y
equipado, cerca Playa Sardine-
ro. Agosto y septiembre o quin-
cenas. Tel. 942215942 ó
687011601
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano totalmente equipa-
do, 3 habitaciones, 2 baños, vis-
tas, aparcamiento privado. Tel.
942374244 ó 942345832
ZONA SANTANDER alquilo
piso a 10 minutos playa, 2ª quin-
cena agosto, tranquilo, soleado,
parking particular, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Tel.
942373428 ó 611778249
ZONA SANTANDER aparta-
mento 300 metros playa Sardi-
nero, 2 habitaciones, salón, co-
cina, zonas verdes, aparcamien-
to. Tel. 658566448

ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones,
salón, cocina, baño completo,
42 euros día, julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 942039404 ó
680354689
ZONA TERREVIEJA aparta-
mento, a 5 minutos andando pla-
ya del Cura, para 4 ó 6 personas,
verano 30 euros día. Tel.
646090693 ó 921596226
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento todos servicios, entrar a
vivir, piscina, parking cerrado vi-
gilado, 2 dormitorios, 10 minu-
tos playa, coche o bus, quince-
nas,meses, años. Tel. 679107968
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento nuevo, equipado, pisci-
na, aire acondicionado, 2 dormi-
torios, 2 baños, cerca playa del
Cura. Cualquier época del año.
Tel. 983340462 ó 625230525
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 VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632

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

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
PASEO ZORRILLAEdificio Ma-
gallanes, vendo trastero 4,2 m2.,
fácil aparcamiento, 9.000 euros.
Tel. 658940263
PUENTE MAYOR vendo o al-
quilo piso 90 m2., 3 habitacio-
nes, reformado, 2 ascensores.
Tel. 983477020 ó 691561001
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, 49,90 m2. útiles, pre-
cio muy barato. Tel. 622228422

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE CASASOLA alquilo lo-
cal comercial 30 m2., con esca-
parate, económico. Tel. 609259746
ó 983294726
CÉNTRICA traspaso peluque-
ría totalmente equipada, renta
baja. Tel. 667582528
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 620 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
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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 detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
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
PLAZA BRÍGIDAS alquilo lo-
cal 50 m2., entreplanta, 2 des-
pachos, archivo, aseo, a estre-
nar. Tel. 983339862 ó 649612507
POR JUBILACIÓN oportuni-
dad alquilo local, actualmente
zapatería, calle comercial Ron-
dilla. Tel. 983259573
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, in-
cluso bar, 65 m2 en planta, só-
tano grande. Tel. 983292998 ó
645429149

1.9 GARAJES OFERTAS
ACIBELAS vendo plaza de ga-
raje 12 m2., primera planta, 55.000
euros. Tel. 983200167 ó
685873364
CALLE VICENTE ESCUDERO
vendo o alquilo plaza de garaje
amplia. Económico. Tel.
983294082 ó 699537909
CAMPO GRANDE Garaje. En
planta calle. Buen acceso. Ideal
Inversión. 47.200 . Solcasa.
983361226
LAGUNA DE DUROcalle Mal-
donado, vendo plaza de garaje
con trastero. Tel. 983335317
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 ALMERIA alquilo co-
chera cerrada, coche pequeño o
almacén. Tel. 983207619 ó
685956734
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 NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje, nivel de calle,
sin maniobras. Económico. Lla-
mar de 14 a 16h. Tel. 983207367
CALLE PALOMARES esquina
Nicasio Pérez alquilo plaza de
garaje, pocos usuarios, único só-
tano, fácil aparcamiento, gran-
de. Tel. 983292509
CALLE SOTO alquilo o vendo
plaza de garaje cerrada, 15 m2.
Tel. 625946564
CIRCULAR calle Jardines, al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
665380904

COCHERAS GUIPÚZCOAzona
Paseo San Vicente, alquilo co-
chera individual para moto gran-
de. Tel. 609310135 ó 983248546
EDIFICIO JARDINES ZORRI-
LLA alquilo plaza de garaje, 30
euros. Tel. 983476739
FRAY LUIS DE LEÓN19, alqui-
lo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
983378022 ó 686058336
MIRABEL-SEMINARIOalqui-
lo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
983251757
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
SAN JUAN zona, frente Insti-
tuto La Merced, alquilo plaza de
garaje, fácil acceso, salida calle
Merced y Maldonado. Tel.
647716082

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora es-
pañola. Tel. 676798808
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
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas,
totalmente equipado, internet
opcional. Tel. 667582528
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
ESTACIONES zona, alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, posibilidad garaje. Tel.
600571502
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280
HUERTA REY alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido, op-
ción garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
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 CIRCULAR alquilo 3
habitaciones en piso comparti-
do. Económico. Tel. 637320266

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
ZONA VALENCIA Cullera, al-
quilo habitación,  2 ó 3 amigas.
Baño. TV. Microondas. Próxi-
mo al mar. Tel. 650454632

1.14 OTROS OFERTAS
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN Fuensaldaña, se vende
participación en cooperativa,
buen precio. Tel. 646962760
LAGUNA DE DUERO vendo
parcela rústica, bien situada,eco-
nómica. Tel. 983540559
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
MOJADOS 58.000 m2. urba-
no, vendo o alquilo, promotoras,
hostelerías, camiones, caballos,
cualquier negocio, a 15 minutos
de Valladolid. Tel. 692163890
ó 679107968
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
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
TRASPINEDO frente La Maña,
vendo bonita parcela 2050 m2.,
con agua y luz. Tel. 983271528
ó 679177284
VILLANUEVA DE DUEROven-
do terreno urbanizable. Tel.
625324401 ó 637469685
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

2.1 TRABAJO OFERTA
SE PRECISA señora españo-
la con experiencia para tareas
de hogar, lunes, miércoles y vier-
nes, en Parquesol. Tel. 609946622

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍAcon ex-
periencia cuidaría personas ma-
yores o enfermos, también no-
ches. Tel. 635154185
AYUDANTE DE COCINA con
experiencia, para restaurantes,
residencias etc. Tel. 671225205
BUCO TRABAJO servicio do-
méstico, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Tel. 983444290
ó 605438684
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, cuidado niños o personas ma-
yores, experiencia, disponibili-
dad horaria. Tel. 686164524
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, interna. Tel. 636601574
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, externa o por
horas, también el La Cistérniga.
Tel. 680855408
CHICA joven se ofrece para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res por las noches. Tel. 653504896
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, interna o externa. Tel.
646193058
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
HOMBRE BUSCA TRABAJO
para cuidar o sacar a pasear a
personas mayores. También para
trabajar en fincas. Tel. 639743742
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, 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 OFRECEchico 32 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE cocinera, ayudan-
te de cocina, limpieza de hogar,
por horas. Tel. 677157611
SE OFRECE conductor, carnet
C, D y E y ADR, experiencia na-
cional e internacional. Tel.
666674885
SE OFRECEkanguro para junio,
julio y agosto, experiencia como
cuidadora en colegio concerta-
do. Tel. 676737879
SE OFRECE modista con expe-
riencia. Tel. 983118293 ó
647272158
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 658946334 ó 983840789
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 tare-
as domésticas, empresas de lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SE OFRECE señora responsable
para servicio doméstico, cuida-
do niños o personas mayores,
jornada completa o por horas.
Tel. 655295928
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas para servicio domés-
ticos, cuidado personas mayo-
res. También como ayudante de
cocina. Experiencia. Tel.
626126102
SEÑORA con referencias y ex-
periencia busca trabajo para cui-
dado niños o personas mayores
por las noches. Tel. 692534586
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo en servicio doméstico,
cuidado personas personas ma-
yores, también noches en hos-
pitales. Tel. 670848453 ó
983259006

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CAMPAÑA IRPF se hacen
declaraciones de la renta
con rapidez y comodidad.
Concierte cita previa de 10
a 14h y de 17 a 19h. Tel.
983330207

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 decora-
ciones y pladur, presu-
puestos sin compromiso,
precios económicos, pro-
fesionalidad y seriedad.
Tel. 622198031

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 talla 38-40.
Perfecto estado. Tel. 625883642

3.3 BEBES OFERTA
CUNA MADERAmaciza, mue-
ble bañera-cambiador, trío Jané
Explorer y otros de bebé, econó-
mico. También cajonera archi-
vador. Tel. 617075207
SILLA COCHE grupo 0-1, per-
fecto estado, marca Bebé Con-
fort. 50 euros. Tel. 677402800

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 COLCHONES90 cm., 80 , re-
galo colchas, caídas,estanterí-
as. 2 sillones mimbre y mesa ca-
milla con cristal 70 cm. 70 , re-
galo lámparas mesa. Tel.
670341108
ARMARIO puertas correderas,
aglomerado, nuevo, 60 euros,
regalo escritorio y patinete. Tel.
670341108
CAMA PLEGABLE como nue-
va, 30 euros. Tel. 983476739
MESA CENTRO salón, de ma-
dera con dos cajones y cristal,
se eleva con dos posiciones. 150
euros. Tel. 647180146
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
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

HORNO ELÉCTRICOTeka, nue-
vo, económico. Tel. 659825026
HORNO y placa vitrocerámica,
marca Teka, perfecto estado, 250
euros. Tel. 647180146

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
MÁQUINA COSERSigma. poco
uso, 60 euros, regalo mueble.
Tel. 605103209 ó 983249123
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
VENTANAS con puente térmi-
co, a estrenar, mitad de su valor
con o sin persiana, varias medi-
das. Tel. 610450906

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

LICENCIADA imparte cla-
ses de Educación Primaria
y Secundaria, idioma fran-
cés. Tel. 655163528

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
BICICLETA de carrera, semi-
nueva, precio a convenir. Tel.
983344475

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
REBAÑO DE OVEJAS com-
pleto o en lotes. Tel. 671571307
ó 635594281
REMOLQUEvolquete para Pas-
cualín o similar, seminuevo, me-
jor verlo, precio interesante. Tel.
983508017
ZONA MEDINA DEL CAM-
PO vendo finca 12 hectáreas,
precio metro 0,50 céntimos, o
cambio por casa de campo. Tel.
983480549 ó 653211176

9.1 VARIOS OFERTA
ARRAS DE PLATA 60 euros.
Vestido novia 250 , novio 300 .
Tel. 626299436
BICICLETA CARRERA muy
buen estado, precio convenir. Tel.
983344475
COJÍN ANTIESCARAS silla y
bomba para hinchar ruedas, todo
100 euros, todo nuevo. Tel.
983115170
MOBILIARIO establecimiento
papelería y prensa, seminue-
vo, 1.800 euros. Tel. 685463792
NOKIA 97-1 semitáctil, nuevo,
GPS, garantía de tienda, 150 eu-
ros, libre, con toda tecnología.
Tel. 657100438
SILLA RUEDASgrúa elevaper-
sonas, silla ducha o baño, barras
para cama. Tel. 983407027
TODOS LOS MUEBLESde un
chalet y cosas, también bici-
cleta cadete, 20 euros. Tel.
633309074

10.1 MOTOR OFERTA
BMV 525 TDS color gris meta-
lizado, 10 años, siempre en ga-
raje, muy cuidado, económico.
Tel. 652731734
CLIO 1.2, VA—-W, muy buen
estado, económico. Tel.
616862784
COMPRO PEUGEOT 306 de
siniestro o averiado, para piezas
y recambios.  Tel. 633186825

MERCEDES clase automático,
diesel, equipación deportiva, 3
años, 30.000 km., 21.000 euros.
Tel. 652046970

MOTO TIPO CUSTOM250 cc.,
matriculada 2 años, muy cuida-
da. 1.800 euros. Tel. 657827558

MOTO VESPA125, como nue-
va, con seguro, 1.400 euros o
cambio por coche. Tel. 626399911

RENAULT 9 59.000 km., año
82, a.a., c.c., e.e., pasada ITV,
como nuevo, 1.500 euros. Tel.
983394684

RENAULT CLIO II, 1200, 16V,
Dinamique, 73.200 km., perfec-
to estado, 3.500 euros. Tel.
677225163

SEAT 850 y 127, atención co-
leccionistas, perfectas condicio-
nes, 2.200 euros los dos. Tel.
983480549 ó 653211176

SEAT LEÓN 1.9 TDI, 110CV,
100.000 km., año 2002, clima,
d.a., ABS, e.e., c.c., Tel. 646759514

SEAT TOLEDO impecable, eco-
nómico. Tel. 660315950

SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
todos los extras, ITV al día, 2.395
negociable, urgen vender. Tel.
696040085

10.3 MOTOR OTROS

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

COMPRO MOTOSviejas, como
Bultaco, Montesa, Vespa etc.,
no importa estado ni documen-
tación. También despiece. Tel.
605897566

LAVADORA de piezas de auto-
moción, muy buen estado. Tel.
983376581

11.1 RELACIONES

PERSONALES OFERTA

AGENCIA DE CONTACTOS
necesita hombres para sexo con
señoras de alto nivel. Tel.
902944006

AMOR ÚNICA felicidad, caba-
llero mayor viudo, desea cono-
cer mujer hasta 65 años, para
amistad y posible relación seria,
por amor y cariño, seriedad. Tel.
669088809

CABALLERO 58 años busca
amistad 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

HOMBRE atractivo, sano, de
Palencia, busca una amiga maja
en Valladolid, Tel. 690010075

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

Clasificados|21Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Nuestros
Clasificados

por
sólo 1 euro

GENTE EN VALLADOLID · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

TAROTISTA
“TAROT 
AMOR”

692 274 710
interesados llamar

DEL



GENTE EN VALLADOLID · del 30 de abril al 6 de mayo de 2010

22|TU GENTE PROFESIONAL

espacio libre para su publicidad
Contacte con nostros. Gente en Valladolid 98 337 60 15

29x60mm
Este espacio, cuesta
menos de los que se

imagina...

Foto: mSegura

Si quiere
contactar o
para pedir

información
o sobre

publicar un
anuncio de

esta
sección, o

simplemente
coger un
ejemplar

gratuito de
GENTE en
Valladolid,

puede venir
hasta nuestra
oficinas en la

Calle
Santa María,

nº 4.

ES
TA

 E
S 

N
U

ST
RA

 P
U

ER
TA

   
 



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 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 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 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.45
Cine: por determinar. 17.45 Rex, un policia
diferente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine:
película por determinar. 00.30 Palabras de
medianoche. 01.00 Caminos y Sabores.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: película por determinar.
17.30 Cine: película por determinar. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: por determinar.
23.50 Siete Días. 00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 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 Mi querido Klikowski.
19.00 Al filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola, presentado por Nuria Mar-
tín. 11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje-
Todo viaje. 13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental 15.00 Grana y Oro. 16.00 Pupitres.
17.00 La zona que mola. 18.25 Fútbol Sala:
Caja Segovia - Barcelona. 20.15 Silencio, se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto Liga
ACB. 14.30 Documental. 15.00 A toda nie-
ve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30
Cine. 18.15 La zona que mola. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame, progra-
ma de zapping que recoge los mejores mo-
mentos de la semana. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Antena 3 ha estrenado el talent show musical
‘Quiero cantar’, en el que participan niños y
adolescentes, de entre 6 y 17 años de edad. El
presentador Jorge Fernández es el maestro de
ceremonias de este espectáculo que descubre
los talentos más jóvenes de la canción. En
este nuevo programa semanal, los niños y
adolescentes llegados de toda España, tras
participar en un ambicioso casting al que se
han presentado más de 800 candidatos, el
público puede descubrir las aptitudes musica-
les de los niños y niñas en diferentes géneros.
Cada semana, los participantes cantarán en
solitario, en dúo, trío o en grupo.

Quiero cantar
Martes a las 22.30 horas en Cuatro

Hugh Laurie toma, por una noche, la batuta
tras las cámaras de House. El actor británico,
acostumbrado a meterse cada semana en la
piel del doctor más talentoso e insoportable
del Princeton-Plainsboro, se ha encargado de
dirigir Clausura (6ª temporada), un episodio
marcado, además, por el regreso de la doctora
Cameron al hospital.El Princeton Plainsboro
vivirá esta semana una situación de alarma
que dejará aislados a médicos y pacientes.
¿Qué sucede cuando te quedas encerrado con
alguien que no deseas? Romper esa tensión,
además de buscar entretenimiento y aprove-
char para conocerse más a fondo.

House
Domingo a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

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.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 La hora de José Mota. 23.40 Cine.
01.00 Ley y orden. 02.20 La noche en 24
horas. 01.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo: Campeonato
del mundo - GP Jerez. 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 deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 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. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.40
Destino: España. 00.35 Españoles 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 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.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00
Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-
3. 01.30 Cine de madrugada. 

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. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 15.30 Premier League + ACB.
20.25 Biodiario. 20.30 Rtve responde, el
programa de la defensora. 21.30 La Es-
paña sumergida. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 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 En portada. 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 La lista +
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
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Muchachada Nui. 00.00 Desafio
Champions. 00.30 Conciertos Radio-3. 

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.

06.00 Redifusión. 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: “Rofeo y
Jumenta” y “El hermano de otra serie”.
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 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Homerazzi” y “Krusty es encarcelado”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 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 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge virtual” y “Homer ama a Flan-
ders”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 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: “Chicos de asco” y
“El abominable hombre del bosque”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Granujas y escaleras” y “Abuelo
contra la impotencia sexual”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

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: “¡Al-
to! o mi perro dispara” y “Homer contra
Lisa y el 8º mandamiento”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Ka-
rabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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 Aída.
01.30 Tengo 20 años. 02.15 Locos por ga-
nar. 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. 21.45 ¡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, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 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. 

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, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 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 Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy: Inves-
tigación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 The office.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.45 Historias con denominación de
origen. 01.00 Campeonato nacional es-
trellas 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.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 La Sexta Noti-
cias.  14.55 Cine. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.55 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. 08.00 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.
14.50 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.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 22.00 Fútbol: Mallorca - R. Madrid.
00.00 Post partido. 00.00 Buenafuente.

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. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí?. 00.00 BNF. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad - Gran Premio
de Jerez. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es músi-
ca. 03.30 Noticias 24 horas.
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FÚTBOL: MALLORCA - REAL MADRID

Miércoles a las 22.00 horas en La Sexta
A pesar de que todavía quedan jor-
nadas por delante, Real Madrid y
Barcelona se juegan el campeonato
de Liga a una sóla carta. El Mallorca
de Manzano puede dejar fuera al
Real Madrid de la lucha final.
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No vemos ni brotes

verdes ni amarillos,

sólo tenemos cardos

borriqueros. Somos un

país esquizofrénico

La Marcha Asprona ya está en
marcha. Un año más, las tradicio-
nales casetas para poder inscribir-

se forman parte de la arquitectura de la
ciudad. La trigésimo tercera edición ten-
drá lugar el próximo 8 de mayo y recau-
dará fondos para acondicionar 28
espacios residenciales de Vallado-
lid e incluye como novedad la promo-
ción de esta cita anual a través de las
distintas redes sociales de Internet
como Facebook, Tuenti o Twitter. Las
casetas están operativas en toda la ciu-
dad con horario de 11 a 14 y de 17.30 a
20.00 horas, de lunes a viernes y en la
web www.asprona-valladolid.es 

El lema de esta campaña y estribillo
de la música que el grupo Candeal ha
compuesto para esta edición “sólo
necesito un punto de apoyo y
moveré el mundo”, hace referencia
a Arquímedes y a ese apoyo que se bus-
ca en cada uno para hacer visibles a las
personas con discapacidad, romper
barreras y actitudes.

El recorrido dará comienzo a las 7
de la mañana y tendrá un total de 28
kilómetros con salida desde la Feria
de Muestras y llegada a VallSur, pasan-
do por municipios cercanos como
Ciguñuela, Zaratán, Simancas o El
Pinar. A lo largo del mismo se ubicarán
puntos de sellado de credenciales y de
atención sanitaria.

Son muchos los vallisoletanos famo-
sos que animan a participar en la marcha

solidaria. Por ejemplo, el torero Mano-
lo Sánchez o todo el deporte vallisole-
tano con jugadores del Pevafersa Valla-
dolid, Quesos Entrepinares, Real Vallado-
lid, Blancos de Rueda y Cetransa El Sal-
vador acompañados por miembros de
sus Directivas compartieron con jóvenes
del Centro El Pino – Asprona una
mañana de apoyo a la Marcha, entrena-
miento y fiesta.

Además, hasta el 5 de mayo se pue-
de visitar la exposición fotográfica
‘Caminos’ de Javier Enjuto en la
Sala Cultural Caja España en Plaza
España, 13, con cientos de imágenes de
la marcha a lo largo de sus más de trein-
ta años de historia.

La Marcha Asprona
mueve a todo el mundo

El autobús de la Selección Española de Fútbol de Banesto llegó a Valladolid dentro de la gira qué está realizan-
do por todo el país en apoyo a ‘La Roja’ en el próximo Mundial de Sudáfrica 2010, con el objetivo de obtener
un millón de firmas de apoyo, que posteriormente reunidas en más de 2.000 lonas unidas formarán una lona
gigante que cubrirá el campo de fútbol de entrenamiento de Las Rozas (Madrid) para su entrega simbólica
antes de su partida hacia Sudáfrica. Entre las actividades que se ofrecen en el interior del autobús, los vallisole-
tanos pudieron hacerse fotografías con la Copa que España ganó en la Eurocopa de Austria y Suiza 2008. El
autobús cuenta además con una zona recreativa en el interior con actividades y juegos.

BUSCA RECOGER UN MILLÓN DE FIRMAS DE APOYO PARA ENTREGÁRSELAS A LA SELECCIÓN

Valladolid se sube al bus de ‘La Roja’
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TERESA RABAL
Dueña del circo Teresa Rabal

A los niños hay que

protegerlos, no se

les puede hacer

adultos antes de

tiempo

JACOBO SANZ
Portero del Real Valladolid

Si tengo que morder

el cuello a

cualquiera mis

rivales, se lo voy a

morder




