
C/. Góngora, nº 2 (junto C. Duero)

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

983 397 629

Los menús del día baratos, pero
de poca calidad en la ciudad

Pág. 4

El Real Valladolid se juega su futuro
en Primera en el Camp Nou

La Junta dedicará más de 3.200
millones para frenar la despoblación

Pág. 15Pág. 12

Los actos programadas para honrar al Santo se vieron trastocados por
las inclemencias meteorológicas. La fiesta continúa hasta el domingo 16

Las Cortes dan luz
verde a ‘Meseta Ski’
de Tordesillas 
La Proposición de Ley para
declarar ‘Meseta Ski’ Proyecto
Regional cuenta con el informe
favorable de los servicios
jurídicos de la Cámara y ha
sido admitida a trámite.

Pág. 10

Los museos abren
gratis sus puertas
durante dos días
Más de viente museos y salas
de exposiciones  celebrarán el
Día Internacional, fechado para
el 18 de mayo, con jornadas
de puertas abiertas tanto este
día como en la noche del 15. 

Pág. 7

Foto: mSegura

La bajada de salarios ordenada por el Gobierno
en un 5% de media este año para el sector
público, la sufrirán los 37.317 funcionarios que
se contabilizan en la provincia vallisoletana.
Además de los 99.766 jubilados que cobran algo
más de 850 euros de media. 

Uno de cada cuatro vallisoletanos se
verá afectado por el recorte de gasto

Págs. 4
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La lluvia desluce la Feria
de San Pedro Regalado
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Nervios en el
Ayuntamiento de

Valladolid y en la Junta de
Castilla y León. La medida
de bajar el sueldo a los funcio-
narios ha provocado que
muchos trabajadores de estas
dos instituciones tengan que
echar mano de su contrato
para comprobar si son trabaja-
dores públicos o no.

Alejandro Sanz, fiel segui-
dor del Real Madrid, pro-

metió durante su concierto
en la Feria de Valladolid al
alcalde que si el Real
Valladolid logra ganar al
Barcelona y dar la Liga al equi-
po merengue, cantará gratis
para todos los vallisoletanos.

Ya lo dice el dicho taurino
“suelo mojado, cajón

seco”. Y es que la principal
razón de la suspensión de la
corrida de San Pedro
Regalado fue el bajo taquillaje
que se  había hecho y no el
estado del coso de Zorrilla.
¿Se hubiera suspendido si la
corrida hubiera sido la de
Cayetano Rivera?

El jugador del Pevafersa,
Óscar Perales, será el

pregonero de las fiestas de su
pueblo, Corrales de Buelna
(Cantabria).
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grupo@grupogente.es
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uizá esta semana pase a los anales de la his-
toria como una de las más trágicas de nues-
tro país.Es la primera vez que un Gobierno

decide bajar el sueldo a los funcionarios públicos, lo
curioso es que lo ha hecho un Gobierno de los que lu-
ce la bandera roja con el puño en alto mientras ento-
na o desafina cantando 'La Internacional'.Claro que es-
ta no es la única paradoja que estamos viviendo. Los
sindicatos están empezando a sentirse escocidos por
la medida y amenazan con huelga general.JA JA JA.Per-
mitan que me ría.Ahora amenazan,ahora.Durante los
dos años en los que llevan cerrando empresas  priva-
das y quedándose trabajadores en la calle no han di-
cho ni pío.Será que ellos sólo están para los trabajado-
res públicos y al resto que les den morcilla.No se crean,

esto no acaba aquí.La oposición lleva gritando por to-
dos los rincones de España que Zapatero debe meter
la tijera y ahora que lo hace le vuelven a criticar por
hacerlo.¿Mezquindad o revanchismo político? Juzguen
ustedes. Circunscribiendo las paradojas al ámbito lo-
cal, no puedo olvidarme de nuestro santo, San Pedro
Regalado. Él, que es el patrón de los toreros, 'ha con-
sentido' que tras muchas décadas se suspenda la co-
rrida de toros que se iba a celebrar en su honor.Segu-
ro que desde hoy empiezan a sonar las voces que piden
que el coso de Zorrilla se modernice y se transforme
en la Vistalegre vallisoletana.¡A gastar,a gastar! Que ya
vendrá otro a pagar o a recortar salarios.Eso sí,los más
de cien millones de euros que van a organizaciones
sindicales y empresariales que no se toquen por Dios.

Q
Si algo va mal, seguro que puede ir a peor

mi espacio 

m
i e
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“La situación es difí-

cil y sería insensa-

to ocultarlo. Pero

puedo asegurarles a todos

que el Gobierno no desfalle-

cerá y está seguro,estamos

convencidos, de que logra-

remos salir adelante”. Con

estas palabras terminaba su

discurso el Presidente del

Gobierno ante el Pleno del

Congreso de los Diputados.

¡Ha visto la luz¡ En un prin-

cipio,ZP negó hasta la sacie-

dad que España estaba

sumida en una profunda cri-

sis. Posteriormente, afirmó

con rotundidad que estába-

mos saliendo de ella. Y el

miércoles,tras ser llamado a

capítulo por el mismísimo

Obama, no le ha quedado

más remedio que admitir

que la situación es crítica.El

abanderado del socialismo,

del bienestar social,y de los

derechos de los trabajado-

res mete el tijeretazo en las

nóminas de los funciona-

rios,en las pensiones,en las

ayudas por nacimiento, en

subida del IVA,en la supre-

sión de esos 400 euros del

IRPF que ofreció a sus

votantes. ¿Qué pasa con las

ayudas que reciben los sin-

dicatos,con la existencia de

algunos ministerios innece-

sarios, con los sueldos de

determinados asesores,con

los sueldos vitalicios de

algunos políticos? ¿No sería

más justo reducir todos

estos gastos para disminuir

el déficit en lugar de cebar-

se, por poner un ejemplo,

con las pensiones de los

jubilados, que bastante tie-

nen con lo suyo? Indudable-

mente, la política de ZP, en

general, y la económica, en

particular, ha fracasado.

¿Seguimos estando en dis-

posición de enviar dinero a

Grecia o nos ponemos a la

cola para recibir ayudas?

G.M.E.

Afilen la
tijeras que
viene ZP

Decretazos indecentes
El miércoles 12 de mayo,se puede
clasificar como “el miércoles negro”
puesto que el presidente Zapate-
ro,ha anunciado en el congreso de
los diputados una serie de medi-
das que se harán Decretos Ley en el
Consejo de Ministros.

Medidas tales como: reduc-
ción del sueldo de los funcionarios
del cinco por ciento y congelación
de sueldos para el año 2011,con-
gelación de las pensiones, supre-
sión del “cheque bebé”, es decir
que, a la única ayuda que hay en
este momento a los hijos en nues-
tro país, se reduce la ayuda a la
dependencia,y los medicamentos
nos costaran más caros.¿Eso es un
Gobierno socialista? ¿Eso es lo que
estos descarados prometieron en
la campaña electoral? Estos, los de
Europa, los banqueros y algunos
más,son  unos “vampiros políticos”
que lo único que hacen es salvar a
los capitalistas y hundirnos al pue-
blo en la miseria.

Hay que tener poca vergüenza
política para hacer que los parados

aún sean más pobres con la subida
del IVA y de los medicamentos,hay
que ser un desvergonzado político
para hacer caer el precio de la cri-
sis a los jubilados hay que ser… 
Miguel Dueñas Muñoz 

Administraciones de Lotería
El Gobierno español pretende pri-
vatizar la explotación y comerciali-
zación de los Juegos del Estado.Es-
to significa que los 3.000 millones
de euros que ahora van para el Teso-
ro Público y para todos los ciuda-
danos se quedarán en manos de una
gran multinacional.No se puede pri-
vatizar una empresa del Estado que
genera anualmente el doble de be-
neficios de los que ahora se pre-
tende recaudar con la subida del
IVA. Además el Gobierno preten-
de hacer firmar a los Administrado-
res de Loterías un contrato priva-
do en el cual pierden los dos únicos
derechos adquiridos;la venta de Lo-
tería Nacional y el derecho de trans-
misión.Y todo esto sin querer apro-
bar una Ley del Juego Público.
Montserrat Santiago

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

Mil historias por contar
Vuele usted mañana.

De punta en blanco
Higuaín y el peso de la etiqueta ‘fichaje de
la era Calderón”

África se mueve
El mundo al revés.

El insolidario
Textos inéditos y fotografías nunca vistas de
Javier Memba.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

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

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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Desconoce cómo afectará el recorte a los sueldos

León de la Riva cree que
las medidas “llegan
tarde” y que “habrá más”

ECONOMÍA REACCIONES ANTE LAS REFORMAS DEL GOBIERNO

Gente
El alcalde de Valladolid ,Francisco
Javier León de la Riva, mostró su
desacuerdo con las medidas del
plan de ajuste del Gobierno de
Zapatero,ya que en su opinión lle-
gan “tarde y mal”,aunque advirtió
que dada la situación del país espe-
ra que haya más.

“El recorte tiene que ser para
todo el mundo, incluidos los parti-
dos políticos y las organizaciones
empresariales,porque parece que
se busca esa supuesta paz social
sin tocar esos capítulos fundamen-
tales”,agregó.Por último lanzó un
mensaje a los sindicatos, “en estos
momentos todos debemos dar
ejemplo por eso pido a los libera-
dos sindicales que trabajen por la
mañana y por la tarde se dediquen
al sindicato”.

En cuanto a cómo afectarán
dichas medidas a las corporacio-
nes locales,León de la Riva apuntó
en declaraciones recogidas por
Europa Press que aunque todavía
no ha calculado las cifras exactas,
el recorte del sueldo a los funcio-
narios hará que su sueldo se equi-
pare con el de los políticos, que
según recordó llevan dos años con
el salario congelado.

Sobre el Ayuntamiento de Valla-
dolid en concreto,el alcalde recor-
dó que "afortunadamente tiene un
colchón financiero importante"
que llega a un endeudamiento del
72% y “pudiera llegar al del 125 %”,
por lo que declaró que la situación
“no es preocupante”, aunque sí
que avanzó que probablemente de
aquí a final de año “se puede caer
algún proyecto de inversión”.

J.I.Fernández
El viernes 14 serán aprobadas
por el Consejo de Ministros,
pero las medidas para reducir el
déficit anunciadas por el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, no dejan
indiferente a nadie y es que el
paquete de iniciativas presenta-
das por el Ejecutivo central va a
afectar a buena parte de la
población.En el caso de Vallado-
lid, los recortes de gasto plante-
ados ‘tocarán’de forma directa a
más de un tercio de la población
de la provincia según refleja el
Boletín Estadístico del Personal
al Servicio de las Administracio-
nes Públicas dependiente de la
Vicepresidencia Primera del
Gobierno.

Así las cosas, la bajada de sala-
rios en un 5% de media este año
para el sector público, la sufri-
rán los 37.317 funcionarios que
se contabilizan en la provincia
vallisoletana.

La Diputación suma 6.156
empleados públicos y la Uni-
versidad de Valladolid (ULE)
contabiliza 2.756 trabajadores.
De esta forma, Valladolid se
sitúa como la primera provin-
cia de la comunidad autónoma
en número de funcionarios, y
sus funcionarios verán que sus
sueldos se reducen un 5%, fren-
te al incremento de un 0,3 %
que estaba previsto inicialmen-

te, aunque se matiza que la
bajada afectará más a los sala-
rios más altos. En toda España
el número de funcionarios
asciende a 2,5 millones.

Por otro lado,Valladolid es la
segunda provincia de la comu-
nidad autónoma con el mayor
número de jubilados, 99.766,
sólo superada por León. El
importe medio de las pensiones
en Valladolid es de 869 euros,
frente a los 753,3 del resto de la
autonomía y los 774,15 del con-

junto de España, atendiendo a
los datos ofrecidos por el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración.
Pero las medidas para paliar el
déficit también repercutirán en
la desaparición de la ayuda a la
natalidad de 2.500 euros,puesta
en marcha en 2007. El llamado
cheque bebé supuso un ingreso
adicional muy bien recibido por
miles de familias vallisoletanas.
Los niños que nazcan a partir de
2011 ya no llegarán con ese pan
bajo el brazo.

Valladolid se verá afectada por
los recortes del gasto de ZP
La provincia cuenta con 99.766 jubilados y 37.317 trabajadores
públicos en distintas instituciones que deberán apretarse el cinturón

ECONOMÍA ADIÓS AL CHEQUE BEBE PARA LOS MATRIMONIOS

Los funcionarios se pondrán en huelga el próximo 2 de junio.

LA VALLISOLETANA 1A CONSULTORES QUEDÓ FINALISTA

Premio Emprendedor para una empresa salmantina

■ Amnistía Internacional Valladolid ha convocado una mesa infor-
mativa el sábado 15 de mayo a las 12.00 horas en la Plaza de Fuente
Dorada Allí, los activistas animarán a los ciudadanos a exigir,con sus
firmas, que el Gobierno Español, durante la Presidencia de la UE,
introduzca los siguientes temas en la agenda del diálogo sobre dere-
chos humanos con China que tiene lugar el próximo mes de junio:
se acabe con la discriminación y la represión de las personas de
etnia Uighur,el fin del uso de la pena de muerte y que se respete la
libertad de expresión en China y se deje de hostigar a los defensores
de derechos humanos.

EL SÁBADO 15 DE  MAYO A LAS 12.00 HORAS EN FUENTE DORADA

Amnistía Internacional denuncia la falta
de derechos en la China comunista

■ El acuerdo marco firmado entre la dirección y los sindicatos de
Iveco garantiza la continuidad de la fábrica mediante la producción
de una nueva versión del modelo que fabrica, a partir de 2013. El
secretario general de MCA-UGT en la fábrica de Iveco en Valladolid,
Juan Carlos López,asistió a la firma de este acuerdo en la capital de
España,que incluye también a las fábricas de vehículos industriales
de esta marca en Madrid y en Barcelona. La factoría de Valladolid
produce el vehículo industrial ligero o furgoneta modelo Daily,que
en 2011 está previsto que sea "mejorado" y en 2013 se comience a
fabricar una nueva versión en la planta vallisoletana.

ESTA PLANTA TRABAJA AHORA A LA MITAD DE SU CAPACIDAD

Iveco se mantendrá en Valladolid con la
fabricación de un nueva versión de la Daily
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La empresa Immunostep, ubicada en Salamanca y centrada en el desarrollo de reactivos para investigación y
para el diagnóstico de enfermedades, sobre todo hematológicas y oncológicas fue galardonada en la tarde
de ayer con el primer Premio Emprendedor XXI de Castilla y León. Las firmas 1A Consultores, de Valladolid,
fue finalista.



Se proyectarán 30 películas “abiertas a toda la ciudad”

La muestra de cine gay
cumple diez años con el
objetivo de “normalizar”

CULTURA DEL 17 AL 23 DE MAYO EN CASABLANCA Y MPH

Gente
La Muestra Internacional de Cine
Les Gay, Bi,Trans (LGBT) de Cas-
tilla y León (Cinhomo) celebrará
su décima edición del 17 al 23 de
mayo. Diez años ya de vida don-
de la gran pantalla “ha resultado
ser una herramienta provechosa
para la normalización social”,
según afirma Mateo González,
director de Cinhomo.

El certamen,“abierto a la ciu-
dad”, exhibirá una treintena de
películas entre largometrajes,
cortometrajes y documentales.
Así, se proyectarán 14 cortome-
trajes, que en la mayoría de los
casos serán presentados al públi-
co por sus realizadores.Además,
el 4º Ciclo de Derechos Huma-
nos de la población LGBT se pre-
sentará íntegramente en el salón
de actos del MPH,algo que supo-
ne “todo un acontecimiento
para los organizadores”, que
esperan que la colaboración se

mantenga en próximas convoca-
torias.El palmarés estará integra-
do por los premios del Público y
del Jurado al mejor largometra-
je, mejor documental y mejor
cortometraje.

Este año a las salas de los cines
Casablanca, donde se verán los
largos y cortos, se suma el Museo
Patio Herreriano que exhibirá los
documentales.

Las entradas anticipadas se
pueden adquirir en Cascanueces
(Plaza Portugalete) viernes 14 y
sábado 15  en horario de 11.00-
14.00;en la Librería Rayuela,vier-
nes (17.00-20.00), Café Berlín
(días 14 y 15 de 20.30 a 23.00).
Café Dame Veneno (C/ Rúa Oscu-
ra), día 16 (19.00-22.30). El pre-
cio para ver los largometrajes es
de tres euros y para los documen-
tales, de uno. En taquilla, los lar-
gos 4,5 euros y los documentales
1,5 euros. Hay abonos de cinco
películas por 17 euros.

J.I.Fernández
EComer a menudo fuera de casa
puede pasar factura. Esta es la
conclusión a la que se llega tras
analizar el estudio de la revista
Eroski Consumer en el que ana-
liza la calidad de los menús del
día en 18 ciudades españolas.En
Valladolid (igual que ocurre en
Pamplona y Vitoria) ninguno de
los restaurantes evaluados por
los nutricionistas suspende en
lo que se refiere a la calidad die-
tética de la comida.Sin embargo
“ninguno superó un pobre
aceptable”, condenan los exper-
tos de la firma.

Además, comer un plato del
día en la capital vallisoletana es
más caro. La media española
está en 10,8 euros,mientras que
aquí el precio asciende a los 11.
Aunque esta cifra supone una
rebaja del 3%  con respecto a lo
que se cobraba hace cuatro
años, mientras que en este
periodo el IPC acumulado se
quedó en el 8,5%,analiza el estu-
dio de Eroski Consumer.

Para llegar a estas conclusio-
nes los 'técnicos' de la firma visi-
taron siete restaurantes ubica-
dos en las zonas céntricas de la
ciudad.Además de la calidad de
la comida, analizaron otros
aspectos como la disposición de
hojas de reclamaciones: en uno
de los restaurantes estudiados
en la ciudad castellanoleonesa,
las hojas de reclamaciones no
estaban a disposición del clien-
te y, además, sólo en dos se vie-
ron los carteles informando de

su existencia. Además en dos
locales visitados, los comedores
no se encontraban en buen esta-
do (debido a que las mesas, el
suelo y las sillas estaban deterio-
radas). Los baños fallaron en
accesibilidad, puesto que en
ninguno había baños específi-
cos destinados a personas con
algún tipo de discapacidad.Otra
práctica irregular que se obser-
va de forma mayoritaria es que
en la factura no se desglosa el

IVA y también que solo uno de
cada diez advertía del aforo
máximo.

Con todo, el asunto funda-
mental es la calidad de la comi-
da. En Consumer alertan de que
los restaurantes pucelanos ofre-
cen primeros platos “hiperpro-
teicos”. En los segundos platos
los expertos se felicitan porque
siempre se ofrece pescado,pero
en la mayoría de los casos “las
guarniciones no eran variadas”.

Los menús del día vallisoletanos
obtienen un “pobre aceptable”
Un estudio de Consumer revela que el precio medio en los
restaurantes es de 11 euros, un 3% más barato que hace cuatro años

HOSTELERÍA EL SERVICIO FUE MUY BUENO, PERO CON ALGUNOS FALLOS

Los restaurantes pasan con nota en cuanto a la presentación.

■ El Instituto Vallisoletano del
Deporte (INVADE) organizará
el 17 de mayo (20.00 horas)
una Mesa Redonda sobre ‘Ejer-
cicio Físico,obesidad y nutri-
ción escolar’que se desarrolla-
rá en el Centro de Ocio Co-
varesay que contará con la
participación de los especialis-
tas: Miguel Martín Luquero,
Presidente del INVADE, Án-
gel Marañón,Enrique Gonzá-
lez,Ángel Martín Pastor y Gon-
zalo Cuadrado.

Mesa redonda
sobre el ejercicio
en la edad escolar

EL PRÓXIMO 17 DE MAYO ¡ORGANÍZATE Y TOCA!

■ La Plataforma de la música
organiza un año más el día 21
de junio,‘Día Europeo de la
Música’, la fiesta de la música
en Valladolid. Bajo el lema
“¡Organízate y toca!”, en esta
edición no se realizarán los
conciertos previa inscripción
de los músicos,sino que el sis-
tema de participación será
como en el resto de Europa y
todo aquel que quiera podrá
tocar en cualquier parte de la
ciudad.

La Fiesta de la
Música 2010
enciende motores

AHORA, QUIERE SER INTERNACIONAL

■ La concentración motera
Pingüinos de Valladolid ha sido
declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional por la Comi-
sión Permanente de Turismo.
Mariano Parellada, presidente
del club Turismoto, organiza-
dor de este encuentro, felici-
tó a todos los participantes y
afirmó que ahora el objetivo es
la declaración internacional,
“porque ésta es una fiesta muy
internacional desde hace mu-
chos años”.

Pingüinos será
Fiesta de Interés
Turístico Regional
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os atractivos festejos final-
mente componen la feria

de San Pedro Regalado el sábado
15 y domingo 16 de mayo,des-
pués de la suspensión de la co-
rrida de ayer jueves.No hay apla-
zamiento sino suspensión defi-
nitiva .Los poseedores de
localidades tienen derecho a de-
volución del importe de las mis-
mas y lo podrán recuperar en las
taquillas de la plaza hasta cinco
días después del fijado para la ce-
lebración del espectáculo.(Capí-
tulo II,Art.10 del vigente Regla-
mento General Taurino) Maña-
na,un interesante festejo mixto
en el que intervendrán el rejone-
ador Sergio Vegas y los novilleros
Juan del Álamo y Jorge Escude-
ro.Del salmantino Juan del Ála-
mo,decir que es el número uno
de la novillería actual y la gran es-
peranza del toreo salmantino.
Cortó una merecida oreja en la
novillada del pasado lunes en
la plaza de las Ventas de Madrid,
dio una clamorosa vuelta al rue-
do en su segundo novillo -vuelta
de las de Madrid- y lo que es más
importante convenció con su ac-
tuación a los aficionados.Es un
torero de corte sobrio haciendo
honor a la escuela salmantina pe-
ro con un añadido más de valen-
tía sin cuento y arte clásico.A
buen seguro que esa extraordi-
naria Peña que posee en la ca-
pital charra le acompañará a Va-
lladolid y disfrutará de su actua-
ción cono ya lo hiciera el pasado
lunes en Madrid.

El novillero local Jorge
Escudero debuta con caballos y
a ellos se une el rejoneador
Sergio Vegas.El encierro corres-
ponde a la ganadería de Mary
Carmen Camacho. Cierra la
miniserie una corrida definida
como de auténtico arte con
una terna de primer orden
compuesta por el torero local
Leandro,Talavante que sustitu-
ye a José María Manzanares y
Cayetano. Vuelve Cayetano a
reeditar el gran  éxito obtenido
en la pasada feria de San
Lorenzo. Hay gran expectación
por ver a Leandro Marcos  en
una proyección realmente
ascendente junto con un
Talavante que aspira a ocupar
esta temporada uno de los
puestos de privilegio avalado
por su gran actuación en la
feria de abril sevillana.

Talavante por
Manzanares

en la 
miniferia

D

■ GALERIA

Cañaveralejo
Crítico taurino

J.I.Fernández
La lluvia se convirtió en el gran pro-
tagonista del día del Patrón.Agua y
más agua,durante la mañana que
estropeó varias de las actividades
programadas para el día de San
Pedro Regalado. Sin embargo, 'la
feria chica' vallisoletana prosigue
sus días de fiesta.En el entorno de
San Pablo y la calle Cadenas de San
Gregorio se ha instalado un año
más el Mercado Castellano,donde
los más de 75 puestos ofrecen has-
ta el domingo 16 productos de
artesanía y una amplia oferta gas-
tronómica en horario de 11.00 a
14.30 y de 17.00 a 22.00 horas.

La música es un plato fuerte en
la programación.El viernes 13 se
mezclarán en la Plaza Mayor el
sonido castellano de La Bazanca
con la música judía de Klezmática.
Al día siguiente, el sábado 14
(20.00 horas) llegan los Amigos de
la Zarzuela y la orquesta Clásica
Europea donde ofrecerán un reci-
tal del género chico.Y para con-

cluir, al igual que el año pasado,
Candeal, el domingo a las 20.30
horas pondrá el punto final desde
el punto de vista musical.

Por su parte, los aficionados al
mundo de los toros se llevaron una
pequeña desilusión el día de San
Pedro al ver cómo se suspendía la
corrida programada de David Lugi-
llano,Morante de la Puebla y El Fan-
di. La organización devolverá el
dinero.Pese a esta cancelación, la
novillada con picadores mixta del
sábado 15 y la corrida del domingo
siguen en pie aunque habrá que
estar muy atentos al cielo.Cayeta-
no Rivera Ordóñez estará presente,
junto a Talavante y Leandro,en la
corrida dominical,y además recibi-
rá el trofeo San Pedro Regalado a la
mejor faena de la feria de septiem-
bre del pasado año.

Los que sufrieron también las
inclemencias del tiempo fue el cen-
tenar de niños pertenecientes a
'Amigos del floclore' que realizó
una ofrenda floral a la imagen de

San Pedro Regalado,ubicada en la
plaza de El Salvador.

Tras esta ofrenda, los pequeños
realizaron una exhibición de  bailes
regionales en la plaza Mayor,donde
se repartieron chucherías entre los
niños que acudan vestidos con tra-
jes regionales de la Comunidad.

Aunque lo que más llamativo
que se puede ver por las calles de
la ciudad durante estos días es la
ruta teatralizada de 'El Hereje' orga-
nizada por el Ayuntamiento y que
se desarrollará el fin de semana.La
representación corre a cargo de la
compañía Teatro del Azar y sigue
las evoluciones del protagonista de
la novela de Miguel Delibes,Cipria-
no Salcedo, por las principales
calles y plazas del centro histórico.

Así, transcurre por la Plaza de
San Pablo, al lado del lugar en el
que nace el protagonista; la calle
Santo Domingo de Guzmán,donde
se halla el Convento de Santa Cata-
lina, uno de los implicados en la
reforma luterana junto a los de San-

ta Clara y Belén;la fachada del Con-
vento de San Agustín y la Capilla de
los Condes de Fuensaldaña; las
escaleras del Monasterio de San
Benito; la Plaza de Fuente Dorada;
la Plaza Mayor,donde tuvo lugar el
Auto de Fe; la calle Santiago, en
donde predicaba el doctor Cazalla
y se encuentra la placa homenaje
de la ciudad a Miguel Delibes;y,por
último,el Campo Grande, lugar en
donde eran ejecutados en la
hoguera los reos.

Otro clásico durante estos días
es el concurso de pintura rápida,
que este año cumple su vigésimo
séptima edición. La temática ver-
saba sobre la Ruta del Hereje y fue
el segoviano Alberto David Fer-
nández Hurtado quien se llevó el
primer premio en la categoría de
óleo. Pablo Sevillano, de Viloria,
ganó en acuarela y Mario del Cas-
tillo,en dibujo.Los premios infan-
tiles fueron para Ana Moreno
(menos de 10 años) y Selene mar-
tín (de 11 a 16 años).

FERIA LA RUTA TEATRALIZADA DE EL HEREJE SE CONVIERTE EN EL PRINCIPAL ATRACTIVO

La lluvia se divierte en San Pedro
El agua se convierte en el protagonista de los primeros días festivos en honor al patrón

Pese a la lluvia, la comitiva de la Ruta del Hereje realizó su función matinal por la calle Santiago. Los más pequeños disfrutaron montándose en los
burros en el Mercado Castellano. Un tornero de Tordesillas realiza una de sus obras ante la atenta mirada del pintor Manolo Sierra.

Fotografías: mSegura



J.I.F.
Una veintena de museos y salas de expo-
siciones de Valladolid abrirá sus puertas
conjuntamente el Día Internacional de los
Museos, el 18 de mayo, y la Noche de los
Museo, el l5 de mayo. El año pasado, cien-
tos de vallisoletanos acudieron a los
museos este día tan especial.Y es que la
oferta es variada y atractiva: jornadas de
puertas abiertas, exposiciones, visitas tea-
tralizadas....

Durante ‘La Noche de los Museos’ (15
de mayo) hasta la 1 de la madrugada,
uniéndose a la propuesta europea apoya-
da por la UNESCO y el Consejo de Euro-
pa, abrirán sus puertas gratis el Museo de
la Ciencia, Museo Nacional Colegio de
San Gregorio, Museo de la Universidad,
Museo Diocesano y Catedralicio, Museo
de Valladolid, Museo del Monasterio de
San Joaquín y Santa Ana, Museo Oriental,
Museo Fundación Alberto Jiménez-Arella-
no Alonso, Museo Fundación Cristóbal
Gabarrón,Museo de Arte Contemporáneo
Español Patio Herreriano,Museo del Toro;
las Casas-Museo de Colón, Zorrilla y Cer-
vantes; la Casa de la India; las Salas Muni-
cipales de Exposición del Museo de la
Pasión, San Benito, Las Francesas,Teatro
Calderón y Casa Revilla; además, de las
Sala de Exposición del Palacio de Pimen-
tel y el Teatro Zorrilla.

También se realizarán en cada centro
expositivo diferentes actividades especia-
les como: talleres, conciertos, visitas guia-
das,actuaciones musicales y proyecciones,

entre otros, pensadas y diseñadas para
todos los públicos que puede consultarse
en las páginas webs de cada espacio
expositivo y museo, o en la información
que se facilitará en cada uno de ellos. De
ahí que el alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva, anime a todos los valliso-
letanos a participar en esta actividad ya
que “no es mirar colecciones colgadas,
sino que se ofrece mucho más”.

TAMBIÉN ABIERTOS EL 18 DE MAYO
Estas y otras actividades se repetirán a lo
largo de la jornada del martes 18 de
mayo,‘Día Internacional de los Museos’,
en el que las mismas sedes abrirán sus
puertas gratuitamente dentro de sus
horarios habituales.

El “Día Internacional de los Museos”se
celebra en todo el mundo desde 1977. El
Comité Consultivo del ICOM propone
cada año un tema que los museos pueden
utilizar para valorizar su posición en el
seno de la sociedad. Este año, el tema pro-
puesto es “Museos para al armonía social”.
Cada museo puede desarrollarlo, o no. Lo
más importante es “poner los museos bajo
los focos”,por lo menos una vez al año,gra-
cias a esta fecha de aniversario. Por su par-
te,La “Noche de los Museos”fue una inicia-
tiva nacida en Berlín en 1977 con el propó-
sito de acercar a las instituciones nuevos
sectores del público general, particular-
mente del público joven, programando un
conjunto de actividades todas ellas anima-
das por un mismo espíritu festivos.

Los museos y las salas abren sus puertas gratis
El 15 de mayo 22 espacios permanecerán abiertos gratis
hasta la una de la madrugada, mientras que el 18 la
entrada será gratis durante todo el día
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Una de las salas del Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano.

Museo de la Ciencia. Día 15,
gratis de 19.00 a 01.00
horas. Día 18, gratis de
10.00 a 19.00 horas. 
Patio Herreriano. Gratis de
10.00 a 01.00 horas.
Visitas guiadas y para
familias y talleres creativos
el día 18.
Museo Nacional Colegio de
San Gregorio. Día 15, gratis
de 16.00 a 01.00 horas,
con visitas guiadas’. El día
18, entrada gratis, y con-
ferencias.
Museo de Valladolid. Visitas
gratis los días 15 (de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 01.00
horas) y 18 (de 10.00 a
19.00 horas). Juegos de la
antigua Roma para niños a
partir de 7 años, visitas
guiadas.
Museo Oriental. Día 18,

gratis de 16.00 a 19.00
horas.
M. Fundación Cristóbal
Gabarrón. Día 15, gratis de
17.30 a 01.00 horas, con
talleres infantiles y visitas
guiadas y día 18, gratis, de
10.00 a 14.00 y de 16.00 a
20.00 horas.
Museo de la UVa. Día 15,
gratis de 11.00 a 01.00 y
día 18, gratis de 10.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.00
horas. Concierto en jar-
dines del Colegio de Santa
Cruz a las 20.30 horas.
Casa Museo Colón. Día 15
gratis, de 10.00 a 14.00 y
de 17.00 a 01.00 horas,
con actividades. El día 18,
gratis, de 10.00 a 14.00 y
de 17.00 a 19.00 horas.
Casa Museo Zorrilla. Día 15,
gratis de 10.00 a 14.00 y

de 17.00 a 20.00 y 22.00 a
01.00, visitas con sorpresa.
Día 18, con visitas esco-
lares y proyección de dibu-
jos y ginkana.
Casa de la India. Día 15,
gratis, de 12.00 a 14.00 y
de 17.00 a 01.00 horas y
día 18, de 12. 00 a 14.00 y
de 17.00 a 21.00, talleres
interculturales de armonía
social.
Casa Cervantes. Gratis de
09.30 a 15.00 ambos días
y el 15, además, desde las
21.00 a las 01.00.
Salas. Museo de la Pasión,
San Benito, Las
Francesas, Teatro
Calderón, Casa Revilla,
Teatro Zorrilla y sala de
exposiciones del Palacio
de Pimentel.

CULTURA PARA CONMEMORAR EN VALLADOLID EL DÍA INTERNACIONAL Y NOCHE DE LOS MUSEOS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN MUSEOS Y SALAS

Foto: mS



Gente
Valladolid será la protagonista
indiscutible del Concurso Inter-
nacional de Tapas para la elección
de la Tapa Centenario Gran Vía
2010,que tendrá lugar en la capi-
tal de España en próximo 9 de
junio.Allí estarán presentes seis
cocineros vallisoletanos Paco
Martínez, de La Criolla, Alfonso

García, del Don Bacalao, Javier
Sinovas, de La Taberna del Hidal-
go,Manuel Astorga,de La Perla de
Castilla, Juanjo Alejos, de La Aba-
día, y Javier y Antonio González,
de Los Zagales,que tienen menos
de un mes para buscar un pincho
que logre convencer al experto
jurado que se dará cita en Madrid
durante esos días.

Además, Valladolid ha sido
elegida por la organización como
ciudad invitada para mostrar lo
mejor de sus vinos y pinchos
durante la cena en el transcurso
de la cual se hará entrega de los
distintos galardones. Una nueva
prueba de que la cocina vallisole-
tana triunfa y es reconocida fuera
de nuestro territorio.

■ La Universidad de Vallado-
lid convoca a los alumnos
matriculados a realizar los
exámenes de la prueba de
acceso para mayores de 25 y
45 años. Los exámenes
comenzarán el próximo vier-
nes, 14 de mayo, a las 8.30
horas en el Aulario Campus
Esgueva (aulas 21, 23, 25 y
27). Para acceder al examen,
los alumnos deberán portar
el D.N.I., pasaporte o N.I.E. y
el resguardo de la matrícula.

EL VIERNES 14 DE MAYO

■ EN BREVE

Pruebas de acceso
a la UVa para
mayores de 25 y 45

■ ¿Sabía que existen las catas
de aceite? En las Bodegas
Mento,en Tudela de Duero,el
próximo día 20 de mayo en
la tienda situada en el muni-
cipio vallisoletano (C/Calva-
rio, 13) tendrá lugar una cata
con diferentes aceites de oli-
va de España. La cata se pue-
de realizar por grupos (máxi-
mo de 12 personas) y al pre-
cio de 5 euros. El teléfono de
contacto es 983 521 233 de
10 a 13.30 horas.

EL PRÓXIMO 20 DE MAYO A LAS 19.30 HORAS

Novedosa cata de
aceite en una
bodega de Tudela

■ El padre Marko Iván Rupnik,
con motivo del proceso de
reconstrucción del nuevo
Centro Hospitalario Benito
Menni, estuvo en Valladolid
para instalar el mosaico origi-
nal que decorará la cúpula de
la capilla del nuevo edificio.Su
obra, en la que utiliza princi-
palmente la técnica del mosai-
co, aúna tradición y moderni-
dad, combinando el arte ico-
nográfico con la pintura occi-
dental de los últimos siglos.

CENTRO BENITO MENNI

El Miguel Ángel del
siglo XXI de visita
en Valladolid

■ Ya están a la venta las entra-
das para la undécima edición
del Festival Internacional de
Teatro y Artes de Calle,TAC
2010. Los interesados en
adquirir su localidad deberán
acudir hasta el 24 de mayo a
la Casa Revilla. El precio osci-
lará entre los 3 y los 8 euros.
Durante los días del festival,
del 25 al 30 de mayo,las entra-
das podrán comprarse en el
lugar de actuación dos horas
antes de los espectáculos.

ENTRE LOS 3 Y LOS 8 EUROS

A la venta las
entradas para el
Teatro de Calle

Seis vallisoletanos participarán en el
Concurso de Tapas de la Gran Vía
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■ El Museo Patio Herreriano acogerá el próximo 21 de mayo una jor-
nada sobre la cooperación cultural europea en la que participarán
representantes de las ciudades de Delft (Holanda),Aveiro (Portugal),
Maribor (Eslovenia) y Marsella (Francia) para apoyar las redes de ciu-
dades.La inauguración de la jornada correrá a cargo del Alcalde,Fran-
cisco Javier León de la Riva. Posteriormente tendrá lugar la primera
conferencia 'Los Programas Europeos de Apoyo a la Cooperación
Cultural de la UE' que servirá a modo de introducción por parte del
director de la Representación en España de la Comisión Europea,
Francisco Fonseca.

EL DÍA 21 CON REPRESENTACIÓN DE CIUDADES EUROPEAS

La ciudad acoge una jornada
de cooperación cultural 

■ Coincidiendo con la fiesta del
patrono ‘San Pedro Regalado’, la
Coordinadora de Peñas de Valla-
dolid, estrena página web
(www.coordinadoradepenasva-
lladolid.es). En el nuevo dominio
se puede encontrar historia de
las peñas, actividades, fotos de
eventos y una forma rápida y
cómoda de contactar con la
Coordinadora.Además cada peña
tendrá su espacio para colgar su
programa de actividades tanto
en la Feria y Fiestas de la Virgen
de San Lorenzo como durante
todo el año.

HTTP:// WWW.COORDINADORADEPENASDEVALLADOLID.ES

La Coordinadora de Peñas
estrena página web

Portada de la página web.

■ Las bajas temperaturas que estamos padeciendo durante el mes de
mayo ha provocado que el Ayuntamiento de Valladolid haya decidido
que mientras continúe el mal tiempo y las frías temperaturas de
estos días se dará “un calentón”,en palabras de León de la Riva, a las
calefacciones de los colegios públicos por las mañanas. El primer
edil respondió así a la petición del PSOE para que se enciendan las
calefacciones de los centros escolares ante las bajas temperaturas
que estos días han caído hasta los cuatro o cinco grados.Es la prime-
ra vez que durante este mes se tiene poner la calefacción en los cen-
tros escolares de la ciudad.

ES LA PRIMERA VEZ QUE SE ENCIENDEN DURANTE ESTE MES

Calefacción en los colegios
públicos durante mayo

J.I.F.
Más de 14.000 vallisoletanos parti-
cipan este año en el programa
Vacaciones para Mayores que
organiza cada año y desde 1985 el
Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, Imserso, del Ministerio
de Sanidad y Política Social,con el
objetivo de que las personas
mayores disfruten de una vida
activa y saludable y de mantener
la actividad económica en las
zonas de ocio y vacaciones.

El pasado 4 de mayo se abrió el
plazo de solicitudes para la tempo-
rada 2010/2011 que finalizará el
día 20 de junio.Con posterioridad
a esta fecha y hasta el 31 de
diciembre se pueden seguir pre-
sentando solicitudes pero ya sólo
optarán a las renuncias que se pro-
duzcan.Los precios para este año
oscilan entre los 137 euros, por
una estancia de 8 días,a 580 euros
por 29 días.En todos los casos se
incluye el desplazamiento de ida y
vuelta,alojamiento en régimen de
pensión completa en habitación

doble, menú de régimen para
aquellas personas que lo necesi-
ten, asistencia sanitaria comple-
mentaria a la de la Seguridad
Social, actividades de ocio y tiem-
po libre.

El subdelegado del Gobierno en
Valladolid,Cecilio Vadillo,destacó
la importancia de esta iniciativa
para que las personas mayores
tengan la oportunidad de mante-
ner una vida activa y de disfrutar
de oportunidades de ocio.

Más de 14.000 vallisoletanos se van
de viaje con el Imserso en octubre

Vadillo presenta la nueva campaña del Imserso.

El plazo de inscripción se prolongará hasta el 20 de junio y este año
como novedad se incluye la costa francesa y la región de París

En Madrid, el 9 de junio para celebrar los 100 años de la avenida

Precios. Desde los 137
euros hasta 580 euros. 
Solicitudes. Hasta el 20 de
junio.
Rutas.  Zonas costeras, via-
jes culturales y turismo de
naturaleza
Requisitos. Ser pensionista o
jubilado, con más de 55
años.
Más Información:
sede.imserso.gob.es



■ Dos alumnos del I.E.S Diego
de Praves resultaron ganado-
res de los campeonatos auto-
nómicos de Formación Profe-
sional de Cocina y Servicios
de Restaurante,y ahora repre-
sentarán a Castilla y León en
las olimpiadas nacionales del
‘Spainskill’. Jesús Herguedas
de la Fuente se hizo con el
primer puesto en Cocina,
mientras que Lara Álvarez
Carrasco lo hizo en la especia-
lidad de servicios de restau-
rante.

REPRESENTARÁN A CASTILLA Y LEÓN EN LAS OLIMPIADAS NACIONALES

Dos alumnos ganan el Campeonato
Autonómico de Formación Profesional

■ El estudiante del IES Parquesol Marconi Peñas consiguió la
medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Química y formará
parte del equipo que representará a España en la fase internacio-
nal que se celebrará en Tokio (Japón) el próximo mes de julio.
Junto a Marconi, los otros dos representantes que integraban el
equipo del distrito de la UVA en la Olimpiada Nacional de Quími-
ca,el soriano Iván Arcilla -del IES Antonio Machado de Soria- y el
segoviano David Llorente -IES Mariano Quintanilla-, obtuvieron
medallas de plata y de bronce.El puesto conseguido por el valli-
soletano no sólo le ha valido el metal de oro sino su pase a la fase
internacional -se celebrará en Tokio en julio- y a la fase iberoame-
ricana que tendrá lugar en México.

REPRESENTARÁ A ESPAÑA EN EL CONCURSO MUNDIAL EN JAPÓN

Un estudiante vallisoletano logra la
medalla de oro en la Olimpiada de Química

J.I.Fernández
Plan de Bolonia.Éste es el objetivo
principal marcado por el nuevo
rector de la Universidad de Valla-
dolid,Marcos Sacristán.Sus prime-
ras medidas irán encaminadas a ce-
rrar la preparación de la puesta en
marcha,el próximo curso,de los
nuevos grados.“Quedan por preci-
sar algunos aspectos como el ta-
maño de los grupos o el grado de
presencialidad”,afirmó,además se
tomarán decisiones sobre las refor-
mas que habrá que realizar en los
centros “para que se pueda des-
arrollar mejor la implantación”.

Asimismo,Sacristán presentó
a su nuevo grupo de trabajo “espe-
ro haber acertado con ellos”,apun-
tó,que estará formado por Miguel
Angel González Rebollo como se-
cretario general;María del Carmen
Martín González como vicerrecto-
ra de Profesorado;José María Mar-
bán el vicerrector de Docencia;

Luis Miguel Nieto Calzada, vice-
rrector de Investigación y Políti-
ca Científica;Antonio Orduña Do-
mingo el vicerrector de Patrimo-
nio e Infraestructuras; Guiomar
Martín la vicerrectora de Econo-
mía;María del Rocío Anguita la vi-
cerrectora de Estudiantes, y Luis

Santos Domínguez el vicerrector
de Internacionalización y Exten-
sión Universitaria.Sólo falta por de-
cidir el nombre del gerente.Sacris-
tán hablará con Luis Peñín,quien
ostenta el cargo en la actualidad,
para decidir si lo revalida  u opta
por el cambio.

Sacristán presenta a su nuevo
equipo con Bolonia en la mente
El nuevo rector de la Universidad de Valladolid cree que será necesario
reforzar algún departamento para adaptarlo al Espacio Europeo

EDUCACIÓN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS DECIDIRÁ EL NOMBRE DEL GERENTE

Marcos Sacristán junto a su equipo de trabajo.

■ EN BREVE
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0G. Morcillo
Ecologistas en Acción presenta-
ron el miércoles 11 de mayo an-
te la Sala Primera del Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ) de Casti-
lla y León una denuncia penal
contra el presidente de las Cor-
tes de Castilla y León, José Ma-
nuel Fernández Santiago, y los
cuatro procuradores,que junto a
él integran la Mesa de las Cortes,

por presuntos delitos de prevari-
cación, usurpación de atribucio-
nes judiciales e impedimento del
ejercicio de derechos cívicos, al
haber admitido a trámite la Pro-
posición de Ley presentada el
pasado 31 de marzo por el Gru-
po Parlamentario Popular con el
único propósito de incumplir
cuatro sentencias judiciales fir-
mes del TSJ de Castilla y León
que declaran ilegales las obras de
la pista de esquí de Villavieja del
Cerro (Tordesillas).

Las citadas sentencias consta-
tan que los terrenos objeto del
Complejo de Ocio “Meseta Ski”
sufrieron un incendio en 1999,
que la Ley estatal de Montes pro-
híbe el cambio de uso de los te-
rrenos forestales incendiados du-
rante al menos 30 años, y que di-
cha prohibición es plenamente
aplicable al caso de “Meseta Ski”.

Por su parte, la Mesa de las
Cortes ha manifestado que el ac-
to de calificación o de admisión

a tramite es una función de índo-
le esencialmente jurídico-formal,
mediante la que la Mesa de las
Cortes comprueba que la inicia-
tiva parlamentaria cumple con
los requisitos formales exigibles.
En este caso en concreto, la Me-
sa de las Cortes ha manifestado
que el informe jurídico de los le-
trados de las Cortes es favorable
y, por tanto, la Proposición de
Ley inicia su tramitación y es
ahora cuando podrán debatirse
los aspectos de fondo.

Serán los representantes de
los ciudadanos quienes decidan
si se aprueba o no la propuesta.

Admitida la Proposición de Ley de Meseta Ski

Imagen del estado actual del complejo de ocio Mesta Ski.

La Proposición de
Ley para declarar
Meseta Ski
Proyecto Regional
cuenta con el infor-
me favorable de
los servicios jurídi-
cos de la Cámara

Los representantes de
los ciudadanos,

elegidos
democráticamente,

decidirán si se aprueba
o no la propuesta 

SUMINISTRO ELÉCTRICO, RIBEREXPO Y TRANSPORTE A LA DEMANDA OCUPARON GRAN PARTE DE LA REUNIÓN

G.Morcillo
El director general de Comer-
cio, el delegado territorial de la
Junta de Castilla y León,el Ayun-
tamiento de Peñafiel y la Asocia-
ción de Empresarios de Peñafiel
(AEMPE) han mantenido una
jornada de trabajo para analizar
el momento por el que atraviesa
la economía de Peñafiel y toda
su comarca. La reunión ha servi-
do para detectar e intentar solu-
cionar algunos de los problemas
más graves por los que atraviesa
la economía peñafielense. Uno
de los acuerdos más significati-

vos ha sido el compromiso de
mejora de las infraestructuras
de la red eléctrica en el plazo de
un año, un anuncio más que po-
sitivo para Alfonso García, vice-
presidente de AEMP.

El suministro eléctrico fue
un punto importante de la reu-
nión, pero hubo más. La trans-
formación del casco histórico
en un centro comercial abierto,
el transporte a la demanda o la
feria Riberexpo también han si-
do analizados en esta reunión
políticos y empresarios de Peña-
fiel y de toda su comarca.

La economía de Peñafiel analizada
por empresarios y políticos 

Incremento de la vigilancia
en los montes de la provincia

MOTOS, QUADS Y TODO-TERRENOS AUMENTAN LA DEGRADACIÓN

G. Morcillo
El Servicio de Medio Ambiente
de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Valla-
dolid ha llevado a cabo durante
el mes de abril diversos servicios
conjuntos de vigilancia contra la
circulación ilegal campo a través
en diversos terrenos forestales
de la provincia, con la participa-
ción de agentes medioambienta-
les de la Junta de Castilla y León
y agentes de la Guardia Civil (Se-
prona) en la zona de Portillo y La
Parrilla.Dicha vigilancia ha dado
lugar a la denuncia de tres moto-
ristas.Esta actuación debe consi-

derarse una más de las que vie-
nen realizándose y que a partir
de esta época se incrementarán
debido a la intensificación de las
labores de vigilancia.

El paso de motos, "quads" y
automóviles por terrenos foresta-
les supone para el propio suelo
una degradación.La magnitud de
estos efectos negativos se agrava
en terrenos con pendiente, po-
niendo en marcha procesos ero-
sivos. Además, la circulación de
vehículos a motor y la compacta-
ción del suelo disminuyen el po-
der de regeneración natural,ahu-
yenta la fauna y constituye una
posible fuente de accidentes.

El Ayuntamiento y el Club Bádminton de Tordesillas,
como organizadores de esta competición,ha presen-
tado la XXIX edición del Campeonato de España
sub’15 de Bádminton,que se celebraráen este muni-
cipio del 14 al 16 de mayo,y que reune al mejor plan-
tel de jugadores de la cantera del bádminton espa-
ñol. El diputado de Juventud y Deportes de la Dipu-
tación de Valladolid, Jesús García Galván,y la alcalde-
sa de Tordesillas, Mª del Milagro Zarzuelo Capellán,
acompañados por representantes de la Federación
Española de Badminton presentaron el campeonato.

EL AYUNTAMIENTO Y EL CLUB BÁDMINTON DE TORDESILLAS ORGANIZAN EL CAMPEONATO

XXIX edición del Campeonato
de España de Badminton Sub
15 del 14 al 16 de mayo
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G. Morcillo
El viernes 14, el Centro Cultural
de Peñafiel acogió la presenta-
ción de la etapa de la 65 edición
de la Vuelta Ciclista a España, en
la que personalidades del mun-
do del ciclismo,como el ex cam-
peón del mundo Abraham Ola-
no o el director general de la
Vuelta, Javier Guillén, se encar-
garon de hacer un repaso a la
única etapa contrarreloj indivi-
dual, que se celebrará en Peña-

fiel el día 15 de septiembre.
“Es, sin lugar a dudas, el aconteci-
miento deportivo más importan-
te de la historia de Peñafiel.Va a
suponer una inyección económi-
ca extraordinaria para la zona
debido a la cantidad de personas
que mueve un evento de estas
características y también va a ser-
vir para expandir la promoción
de Peñafiel y de la Ribera del Due-
ro”,manifestó Félix Ángel Martín,
alcalde de Peñafiel.

EL CENTRO CULTURAL DE PEÑAFIEL ACOGERÁ UNA PRESENTACIÓN DE LA ETAPA

La contrarreloj de la Vuelta
Ciclista a España en Peñafiel

Marín, Teresa y Gredilla.



G. Morcillo
Estos convenios se firmaron
durante la clausura de la jornada
con alcaldes y secretarios organi-
zado por la Diputación sobre
‘’Herramientas de Información
Urbanística y Territorial’’para Ayun-
tamientos y Colegios Profesionales
de la provincia,en la que la Diputa-
ción presentó cinco nuevos pro-
gramas:‘Exposición pública en la
web de Diputación de los instru-
mentos de planeamiento urbanís-
tico’,‘IDEvall’de cartografía digita-
lizada,‘Urbanismo en red’,progra-
ma ‘Lacalgis’para la creación de un
sistema de información geográfi-
ca,y el programa del Observatorio
Municipal socio-económico y
territorial de la provincia.

El objeto del convenio es arti-
cular la colaboración entre la
Diputación y los Ayuntamientos
suscribientes para la realización
de las actuaciones previstas por el
programa Urbanismo en Red (1ª
Convocatoria)

Red.es es una entidad pública
empresarial adscrita al Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio a tra-

vés de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información ha puesto en
marcha el Programa de Impulso al
Urbanismo en red, una iniciativa
cuyo objetivo es el de fomentar la
presencia en Internet de informa-
ción relativa al planeamiento urba-
nístico en los Entes Locales.

Estas actuaciones implicarán la
sistematización del planeamiento
urbanístico vigente en dichas Enti-
dades,de acuerdo con la Directiva

de Sistematización del Planeamien-
to Urbanístico ;y el despliegue del
equipamiento necesario para la
implantación de un conjunto de
aplicativos de soporte al proceso
de sistematización y puesta en
valor del planeamiento.Asimismo,
Red.es capacitará al personal de los
municipios y/o Entidades Supra-
municipales seleccionados como
participantes de la primera convo-
catoria del Programa,en el uso de
la Consola de Planeamiento.

Diputación firma convenios con siete
municipios sobre urbanismo en la red

Ramiro Ruiz Medrano junto a los alcaldes firmantes del convenio.

Los Ayuntamientos firmantes son Boecillo, Olmedo, Medina del
Campo, Simancas, Tordesillas,Tudela de Duero y Zaratán

G. Morcillo
La Villa del Libro en Urueña (Va-
lladolid) acoge hasta el 16 de
mayo cuatro actuaciones del
Festival Internacional 'Titiri-
mundi', que tendrán lugar en el
Corro de San Andrésn de la lo-
calidad vallsoletana.

Las actuaciones previstas son
La Gotera de Lazotea con 'La ma-
ta de la albahaca'; Girovago e
Rondilla Family Theatre,de Italia,
con 'El circo poético';Los titirite-
ros de Binefar con 'Los cómicos
de la lengua'; y Teatro de Mario-

netas de Zhangzhou, de China,
con 'Marionetas de guante'.

La Gotera de lazotea ofrece
música, canciones, juegos y diá-
logos en directo. Family Theatre
es una de las pocas familias de
arte italianas contemporáneas,
que nació en 1987. Los Titirite-
ros de Binefar ofrecerán una his-
torias procedente del folklore y
la tradición oral de los pueblos
que recorren. Los titiriteros
Zhangzhou se caracterizan por
su destreza, elegantes formas y
un estilo único.

EL CORRO DE SAN ANDRÉS SERÁ EL ESCENARIO ELEGIDO

‘Titirimundi’ ocupa las calles
de La Villa del Libro de Urueña
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J.J.T.L.
El consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, pe-
dirá  comparecer en las Cortes de
Castilla y León para explicar la
Agenda para la Población una vez
aprobada por el Consejo de Go-
bierno del viernes día 14y cuyo
montante global superará los
3.200 millones de euros.

De Santiago-Juárez mantuvo
un intenso debate en respuesta
a una pregunta oral sobre la Agen-
da para la Población del Grupo
Socialista durante el pasado Ple-
no de la Cortes, al que aconsejó,
en medio de los abucheos de los
socialistas, que haga “terapia de
grupo”y “se relaje”.“Que mal edu-
cados son,aparte de no saber na-
da”, respondió el consejero an-
te los abucheos de los socialistas.

Las 108 medidas previstas en
la Agenda,“todas”ellas relaciona-

das en mayor o menor medida
con el medio rural,se verán com-
plementadas con otras “nuevas”,
aportadas por “170”colectivos de
la Comunidad, avanzó De Santia-
go-Juárez.
Por su parte, el procurador so-

cialista Manuel Fuentes criticó
que las anteriores estrategias de
la Junta contra la despoblación
hayan tenido “un fracaso total”,
en buena medida por no aten-
der las demandas del sector
agrario.

DESPOBLACIÓN DE SANTIAGO-JUÁREZ PEDIRÁ EXPLICARLAS EN LAS CORTES

Reunión sobre la Agenda para la Población entre Otero y De Santiago-Juárez.

J.J.T.L.
La proposición de ley de los grupos
Popular y Mixto para posibilitar la
construcción de una estación de es-
quí alpino en San Glorio,en la mon-
taña leonesa y palentina,sigue ade-
lante con el apoyo del Grupo Socia-
lista.Los socialistas solicitaron un
informe del Consejo Consultivo pa-
ra que la ley dé garantías a los inver-
sores y al proyecto con el que se
pretende dinamizar la zona.

“Por fin,llevamos años esperan-
do”,exclamó Joaquín Otero,quien ex-
plicó que se van a eliminar los “obstá-
culos”que han impedido la ejecución
de este proyecto promovido por la
empresa  Tres Provincias.Otero de-
fendió la proposición de ley porque
permitirá que en el plazo de un mes
los terrenos puedan estar disponi-
bles,mientras que de haber elegido
el proyecto de ley,como pretendía la
Junta,sería el próximo año.

Sigue adelante la estación de
esquí alpino en San Glorio
El PSOE apoyó la proposición de ley del PP y del
Grupo Mixto en el Pleno del pasado miércoles

J.J.T.L
Juan Vicente Herrera manifestó la
intención del Ejecutivo autonó-
mico de colaborar en las medidas
tomadas por el Gobierno central
en materia de reducción del gas-
to público.Para ello auguró un re-
corte en el salario de los miembros
que conforman el Consejo de Go-
bierno de la Junta.“Los primeros

que vamos a dar la cara somos los
responsable políticos”.

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León confesó que “si la cri-
sis exige un durísimo sacrificio a
los ciudadanos,a las familias y a las
empresas, los políticos deben po-
nerse a la altura de las circunstan-
cias y sumarse al carro de las so-
luciones drásticas”.

La Junta también se baja el sueldo
Herrera se suma a la propuesta del Gobierno central

3.200 M y 108 medidas
para ganar población
Han participado en su elaboración más de 170 colectivos de la Comunidad

■ El valor de los efectos de comer-
cio impagados en marzo de 2010
en Castilla y León ascendió a un
total de 25.167.775 euros, según
los datos publicados por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).El
valor de los efectos de comercio en
la cartera de impagados relativa a
los bancos y cajas ascendió a 19,5
millones de euros.

EFECTOS DE LA CRISIS EN EL COMERCIO

■ EN BREVE

Los impagos acienden
a más de 25 millones

■ Castilla y León registró durante
el pasado mes de marzo un total
de 354 nuevas sociedades mer-
cantiles,353 limitadas y una anó-
nima, lo que supone un 9,3 por
ciento más que en marzo de 2009
con un capital suscrito por valor
de 9,07 millones de euros.Valla-
dolid fue la provincia en la que se
crearon más sociedades.

CON UN CAPITAL DE 9,07 MILLONES

354 nuevas sociedades
mercantiles en CyL

■ La cota de nieve se situará entre
los 900 y los 1.200 metros en el
cuadrante noroeste, Cantábrico,
Alto Ebro, Pirineo occidental y
norte del sistema Ibérico. En el
resto de las zonas de la mitad nor-
te,la cota de nieve estará entre los
1.400 y los 1.800 metros al prin-
cipio del día e irá bajando hasta
los 1.000 y 1.300 metros.

PRIMAVERA FRÍA Y LLUVIOSA

Burgos, Segovia y Soria
en alerta por nieve 

Las plataformas  contrarias al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de resi-
duos nucleares se concentraron ante la sede del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo para pedir al ministro que reconsidere el actual proceso de
búsqueda de candidatos a albergar el ATC con el fin de reorientarlo en el senti-
do de lograr un verdadero y amplio consenso social, con las organizaciones de
defensa ambiental y territorial, sobre la gestión de residuos radiactivos.

FINALIZAN LA PEREGRINACIÓN INICIADA EN LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA

Los anti ATC frente al Ministerio de Industria

J.J.T.L.
La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, auto-
rizó el pasado martes día 11 esta
transferencia, que incrementa los
6,5 millones de euros que la Jun-
ta  aportó a los ganaderos de la
Comunidad el año pasado.

Consciente de la situación de
crisis que atraviesa el sector, des-
de la Consejería de Agricultura se
han autorizado de manera inme-
diata estos pagos, lo que supone
que esta misma semana se ingre-
sarán en las cuentas de 2.296

ganaderos de Castilla y León.
Para agilizar la transferencia de

la ayuda, los beneficiarios no ten-
drán que presentar ninguna soli-
citud sino que recibirán una
comunicación informándoles del
origen y motivo del pago e indi-
cándoles el número de cuenta
donde se va a efectuar el ingreso.
Esta información, que agilizará
los trámites,se ha obtenido de los
datos disponibles en la Adminis-
tración Autonómica para la ges-
tión de otras ayudas directas de la
Política Agrícola Común.

Los ganaderos de leche reciben
1.694.871 de euros en ayudas
Los 2.296 ganaderos beneficiados recibirán el pago en los próximos días

Clemente durante el Consejo Consultivo.

■ La Junta Directiva de la Asocia-
ción de Directivos de Comunica-
ción (Dircom), formada en Espa-
ña a más de 600 profesionales de
la comunicación empresarial e
institucional, celebró el pasado
miércoles día 12 en la Cámara de
Valladolid su primera reunión
fuera de Madrid en sus más de 17
años de historia.

EN LA CÁMARA DE VALLADOLID

Reunión de la Junta
Directiva de Dircom

■ Las empresas de Castilla y León
lo tendrán más fácil para acceder
al crédito gracias al cambio nor-
mativo publicado el pasado
lunes día 10 en el BOCYL, y a la
firma de un convenio entre la
Consejería de Hacienda y 16
entidades financieras. Cecale y
Cámara de Contratistas promocio-
narán la ventajas del convenio.

CONVENIO CON 16 ENTIDADES

Facilitan el acceso a
créditos empresariales
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍST ICAS | JACOBEO 2010

A SANTIAGO POR EL CAMINO DE MADRID

De entre la cantidad de caminos a Santiago
de Compostela este itinerario que parte de
Madrid es seguramente uno de los últimos

en incorporarse a la amplia red de rutas jacobeas. La
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Madrid comenzó a trabajar en el proyecto a finales
de la década de los años noventa y, pasado el Año
Santo de 1999, publicaron una primera guía prácti-
ca en la que aparecía de manera clara el itinerario y
los lugares por donde pasa.

Quienes transitan por el Camino de Madrid se
topan con tramos de calzada romana, superan con
gozo montañero la cumbre de la Fuenfría, emulan a
los segadores gallegos por las trochas que les con-
ducían a los campos de labor de Castilla La Nueva y,
al final, rinden pleitesía a la Virgen Peregrina de
Sahagún al tiempo que enlazan con la senda que
viene por el Camino tradicional iniciado en España
por Roncesvalles o por Somport.

Este nuevo itinerario arranca en la Meseta
Central, atraviesa la Sierra de Guadarrama y recorre

la Meseta Septentrional, donde se une al Camino de
Santiago Francés en Sahagún (León). El peregrino,
viajero o turista encontrará distintas áreas bien defi-
nidas. En los primeros 50 kilómetros el paisaje domi-
nante está formado por llanuras y rampas que
siguen el curso del río Manzanares. Los siguientes
40 kilómetros serán de subida hasta llegar al Puerto
de Fuenfría a 1.796 metros de altitud. A partir de
este punto el descenso es continuo hasta Segovia.
Desde aquí se discurre por Tierra de Pinares para
completar  los 100 kilómetros hasta llegar a
Valladolid. En los siguientes 50 kilómetros el
Camino prosigue por una sucesión de páramos
separados por valles de erosión hasta llegar a
Medina de Rioseco.

El último tramo discurre por Tierra de Campos,
77 kilómetros de llanura en medio de la meseta cas-
tellana de horizonte rectilíneo, sólo roto por la ver-
ticalidad de las torres de las iglesias y de los árboles
como protagonistas de las riberas de los ríos y arro-
yos de esta comarca castellana.

ORQUESTA FILARMÓNICA CHECA
Sábado 15 de mayo de 2010
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Eliahu Inbal.
PROGRAMA: GUSTAV MAHLER (1860-1911)Sinfornía nº 10.
De la República Checa llega una de las más afamadas
orquestas de Europa del Este, la ˇ Ceská Filharmonie,
una leyenda tanto en su propio país como fuera de él.
Ha sido dirigida por personalidades míticas como Rafael
Kubelik, Václav Neumann o el mismísimo Antonín
Dvorák durante el debut de la orquesta en 1896.
ENTRADAS: 25 euros anticipada y 30 euros día concierto.

‘CIRIA BEYOND’ 
Hasta el 30 de mayo de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE PINTURA.
LUGAR: Sala de Exposiciones del Monasterio
Nuestra Señora del Prado. Valladolid.
HORARIO: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
La muestra presenta el trabajo de uno de los pintores
españoles con mayor proyección internacional. La expo-
sición ‘Ciria Beyond’ cuenta con 16 obras de gran forma-
to, que en su conjunto suman un total de 22 cuadros.
ENTRADA: Gratuita.

‘EDUCANDO EL SABER’
Hasta el 6 de junio de 2010
LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC y
Museo de León. León.
HORARIO: Consultar en www.musac.es
Coincidiendo con el V Aniversario del MUSAC y el 1.100
Aniversario de Reino de León,el MUSAC ha organizado un
proyecto expositivo centrado en el conocimiento y el saber.
ENTRADA: Gratuita.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE EL
CAMINO DE SANTIAGO
Hasta el 6 de junio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo.
Carrión de los Condes. Palencia.
HORARIO: De 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos horario de mañana. Lunes cerrado.
Con motivo del Año Jacobeo 2010, la Junta de
Castilla y León quiere resaltar de una manera especial
toda esta riqueza de matices que acoge el Camino de
Santiago a su paso por Castilla y León.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, intervino en el
acto de presentación del Manual
de la Nueva Gramática de la Len-
gua Española, donde destacó
que el castellano constituye uno
de los rasgos más específicos de
la Comunidad y recordó que el
propio Estatuto de Autonomía
de Castilla y León lo consagra
como una de sus señas de iden-
tidad más importantes.

En su intervención, Juan
Vicente Herrera también resaltó
“la capacidad de esta lengua
para comunicar y unir gentes”,
algo que no sería posible sin la
sólida base de la educación.
"Castilla y León así lo ha enten-
dido, y viene realizando un gran
esfuerzo para lograr el éxito
escolar en el uso de nuestra len-
gua, algo que nuestros estudian-
tes demuestran y los informes
internacionales más importan-
tes reconocen", resaltó el presi-
dente de la Junta.

Juan Vicente Herrera destacó

también el gran esfuerzo de per-
feccionamiento y divulgación
que supone la publicación del
Manual de la Nueva Gramática
de la Lengua Española y ha seña-
lado que “presentarlo en Sala-
manca tiene un especial signifi-
cado, por cuanto en Castilla y
León, cuna de la lengua castella-

na, Salamanca siempre ejerció
como hermana mayor en el cui-
dado de su pureza, en el impul-
so a su crecimiento como len-
gua española y universal, y en la
belleza de la creación literaria.
Desde Antonio de Nebrija a
Torrente Ballester, los ejemplos
son incontables”.

Herrera destacó la capacidad
“para comunicar y unir gentes”
Presentación de la Nueva Gramática de la Lengua Española en Salamanca

CULTURA EL CASTELLANO COMO SEÑA DE IDENTIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Vicente Herrera dirigiéndose a los asistentes durante la presentación.

El Estado ha invertido 368 millones, un 74% menos

La obra pública cae un
72% respecto a 2009

Mateos niega futuras fusiones
de universidades de la Región

INFRAESTRUCTURAS DEDICADOS 577 MILLONES EN CYL

EDUCACIÓN DEBERÁN ACORDAR TITULACIONES CONJUNTAS

J.J.T.L.
La obra oficial licitada por las Admi-
nistraciones en Castilla y León
durante los meses de enero a abril,
y cuyas aperturas de ofertas se han
efectuado hasta el 30 de abril de
2010, asciende a un total de 577
millones de euros, lo que supone
un descenso del 72 % sobre el mis-
mo periodo del año anterior.

Según informó la Cámara de
Contratistas,del total acumulado a

abril de este año 2010, el 64 por
ciento corresponde a la Adminis-
tración General del Estado,con 368
millones de euros, lo que supone
un descenso del 74% respecto al
mismo periodo del año 2009.

La licitación acumulada por la
Junta hasta abril asciende a 64
millones de euros, un 11% del
total acumulado.

J.J.T.L.
El consejero de Educación, Juan
José Mateos,negó que haya abierto
la posibilidad a las fusiones entre
las universidades de la Comunidad,
si bien abogó porque las institucio-
nes académicas busquen acuerdos
para desarrollar nuevas titulaciones
de manera conjunta.

Mateos compareció en rueda de
prensa en las Cortes regionales des-

pués de participar en la reunión
entre el presidente de la Junta y el
rector de la Universidad de Sala-
manca, Daniel Hernández Ruipé-
rez.Tanto Mateos como el rector de
la USAL coincidieron en que las ins-
tituciones deben buscar la “conver-
gencia y colaboración”y negaron
que se hablara de “fusión”.
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P. G.
Ya es casi un hecho. El juez del
Tribunal Supremo Luciano Vare-
la ha ordenado abrir el juicio
oral contra el juez de la Audien-
cia Nacional Baltasar Garzón
por declararse capacitado para
investigar los crímenes del fran-
quismo. Ahora, el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial celebra

PELIGRA SU TRASLADO A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL DE LA HAYA

El Consejo General del
Poder Judicial celebra 
un pleno extraordinario
para votar su suspensión

este viernes, con una rapidez
poco común, un pleno extraor-
dinario urgente para suspender
en sus funciones al magistrado.
La apertura del juicio oral im-
plica legalmente su inmediata
suspensión en el cargo, frenan-
do de esta manera la intención
del juez de trasladarse a la Cor-
te Penal Internacional de La Ha-
ya, que lleva gestando toda esta
semana. El simple hecho de que
se abra el juicio oral obliga por
ley al Poder Judicial a suspen-
derle temporalmente. Pese a
que el tema está sujeto a vota-
ción en el pleno, un voto en

Garzón puede ser suspendido como juez

El juez Baltasar Garzón, a su llegada a la Audiencia Nacional EFE-TV

contra también podría ser acu-
sado de prevaricación, lo que
deja pocos mecanismos para
que Garzón se libre de ser apar-
tado de sus funciones.

ADIÓS AL TPI
La rapidez de esta decisión lle-
ga justo cuando el juez había
pedido ser trasladado siete me-
ses al Tribunal Penal Internacio-
nal, el TPI, para evitar la suspen-
sión. El CGPJ estaba pendiente
de dar su visto bueno, algo que
Asuntos Exteriores ya otorgó el
jueves. Desde el Ministerio cali-
fican “de interés” la presencia
de Garzón en el TPI. Sin embar-
go, la inmediata suspensión que
se espera que derive de este
viernes pone en serio peligro
ese traslado.
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DATOS DE LA ÚLTIMA ENCUESTA DEL CIS

Dos de cada tres españoles cree
que la situación política es mala
N. P.
La tercera preocupación de los
españoles, según la última en-
cuesta de opinión del CIS, es la
clase política.El paro y la crisis si-
guen encabezando nuestras in-
quietudes. Una desconfianza ha-
cia los dirigentes que el sondeo
recoge además en la escasa valo-

ración hacia los líderes por parte
de los ciudadanos que no aprue-
ban a ninguno de ellos, otorgan-
do un 3,71 a José Luis Rodríguez
Zapatero y un 3,09 a Mariano Ra-
joy. Igualmente dos de cada tres
españoles considera que la situa-
ción política del país es mala o
muy mala.

P. G.
El asunto de los trajes de
Camps ha vuelto a los titulares.
Esta semana, el Tribunal Supre-
mo ha reabierto la causa contra
el presidente de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps,
por un presunto delito de co-
hecho pasivo, en relación con

SEGUIRÁN INVESTIGANDO LA RELACIÓN DEL PRESIDENTE VALENCIANO CON ‘GÜRTEL’

Le imputan un delito de cohecho pasivo por recibir trajes de la trama corrupta

los presuntos trajes que recibió
como regalo de Orange Market,
empresa investigada en el ‘caso
Gürtel’, la trama corrupta enca-
bezada por Francisco Correa.
De esta manera, el TS desacre-
dita el sobreseimiento que or-
denó el verano pasado el Tribu-
nal Superior de Justicia de la

Comunitat Valenciana (TSJCV).
Por su parte, el presidente re-
gional asegura que es “absolu-
tamente inocente” y que no
cree que se acabe llegando a
juicio, en un proceso que es
“de risa”. “Nada tengo que es-
conder porque aquí nadie se ha
enriquecido”, afirma.

El Supremo reabre la causa Camps

EN RESPUESTA A LA REDUCCIÓN DEL 5% DE SU SALARIO

Los funcionarios irán 
a la huelga el 2 de junio
Los sindicatos creen que los recortes incrementarán el desempleo

Ignacio Fernández Toxo, líder de CC OO junto a Zapatero EFE

A. V. / E. P.
El “tijeretazo” presentado esta
semana por el presidente del
Gobierno, y que afecta a varios
ámbitos del estado social del
bienestar, como la Ley de De-
pendencia o el Cheque- bebé,
ha levantado en armas a los sin-
dicatos y a formaciones como
Izquierda Unida. UGT ha con-
vocado a todos los funciona-
rios a una huelga el próximo 2
de junio en protesta por la re-
ducción del 5% en el sueldo de
los trabajadores públicos en
2010 y su congelación para
2011. El sindicato califica de
“agresión sin precedentes” esta
medida ya que supone “el in-
cumplimiento de una acuer-
do”, el de la subida salarial del
0,3% para este año, que según

sus responsables, “ya contem-
plaba un escenario de crisis”.A
la jornada de huelga, a la que
espera se sumen el resto de los
sindicatos, están llamados pro-
fesores, policías, sanitarios o
funcionarios de la administra-
ción pública. Por su parte, CC
OO ya ha anunciado otras mo-
vilizaciones de ámbito nacional
que comenzarán el próximo
jueves 20 de mayo con concen-
traciones en todas las capitales
de provincia ante las delegacio-
nes del Gobierno.

Tras la reunión  mantenida
entre Ignacio Fernández Toxo,
secretario general de CC OO y
su homólogo en UGT, Cándido
Méndez, con el presidente del
Gobierno, ambos representan-
tes sindicales coincidieron en

que estas medidas son excesi-
vas. “Es demoledor para el cre-
cimiento y el empleo retirar de
la circulación los recursos que
derivan de este ajuste en sala-
rios de funcionarios y pensio-

nes”, señaló Toxo, mientras
Méndez recalcaba que “España
no puede intentar recuperar el
3% de déficit en apenas 3 años,
cuando EE UU se ha marcado
sus ajustes en diez años”.

REDUCCIÓN DEL 5% del
suelo de los funcionarios y
15% al Gobierno. Congelación
salarial en 2011

ELIMINACIÓN del Cheque-
bebé que ofrecía 2.500 euros 

CONGELACIÓN de las pen-
siones salvo las mínimas 

SUPRESIÓN del valor retroac-
tivo de la Ley de Dependencia.

6.045 millones menos de
inversión pública estatal 

REVISIÓN del precio de 
los medicamentos

RECORTES



J.I. Fernández
Todo o nada. Entrar en la historia
más brillante del fútbol nacional
o quedar en el ostracismo para
siempre.La plantilla del Real Valla-
dolid se enfrenta este domingo 16
(19.00 horas, Camp Nou) al
mayor reto de su historia. El con-
junto blanquivioleta debe de
ganar en el coliseo blaugrana si
quiere mantenerse en Primera. El
único ‘pero’ es que el FC Barcelo-
na se juega la Liga y está obligado
a ganar si quiere sumar su primer
título de la temporada. La misión
parece casi imposible, pero la
esperanza en lo último que se
pierde.Y esta afición no se mere-
ce descender la División de Plata
del fútbol español.

Así lo cree el capitán Marcos:
“Sabemos que perdiendo es muy
complicado y yo creo que si pun-
tuamos nos salvamos. Está claro
que el Barcelona es un rival con
jugadores estratosféricos. Pode-
mos salvar una categoría que es
muy bonita para la ciudad y para
el Club.Nosotros no pensamos en
beneficiar a nadie,sólo a nosotros
mismo”. y es que La Liga se deci-
dirá en cinco partidos tanto el
título como el descenso. Real
Valladolid, Racing, Málaga y Tene-
rife llegan al desenlace empata-
dos a 36 puntos. El Xerez lo hace
con tres menos, 33. Según las
cuentas, el equipo de Javier Cle-
mente necesita puntuar para
poder salvar la categoría.

La afición se ha mostrado fiel a su equipo durante toda la temporada.

El Valladolid busca el
mayor reto de su historia
El equipo blanquivioleta tiene que ganar en Barcelona para
mantenerse en Primera ante un rival que se juega la Liga

El Blancos de Rueda baja el telón
en la cancha del Bilbao Basket

MUCHOS JUGADORES DISPUTARÁN SU ÚLTIMO PARTIDO

■ Con la permanencia matemática en el bolsillo desde la jornada 31ª,
el Blancos de Rueda despide la temporada en la cancha del Bilbao
Basket el domingo a las 12.30 horas.Sin nada en juego, los aficiona-
dos se preguntan si seré el último partido de jugadores como Van
Lacke,Dumas o Battle.Además,durante la próxima semana el técni-
co Porfi Fisac tendrá que decidir su futuro.Las oficinas del CB Valla-
dolid comenzarán a echar humo.

El Pevafersa despide la temporada
sorteando las camisetas por un euro

EL SÁBADO 14 A LAS 18.30 HORAS SE MIDE AL FRAIKIN GRANOLLERS

■ El Pevafersa Valladolid sorteará las camisetas de competición de
la equipación morada de la primera plantilla en el ultimo partido
de la Liga Asobal,que se disputará este sábado 15,a las 18.30 horas
en Huerta del Rey.Para participar en el sorteo,los asistentes podrán
adquirir en la entrada del polideportivo, al precio de 1 euro cada
papeleta, tantos boletos como deseen y al finalizar el encuentro
ante el Fraikin Granollers cada jugador sacará de la urna una pape-
leta y al ganador se le entregará personalmente su camiseta en la
pista de juego por el jugador correspondiente. La recaudación de
este sorteo irá destinada al apoyo de todas las categorías inferiores
del club para la temporada 2010/11. El conjunto de Juan Carlos
Pastor finalizará el campeonato en una meritoria tercera plaza.

■ EN BREVE

La continuidad de Porfi Fisac está en el aire.
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

J.I.F.
La Fundación Municipal de
Deportes de Valladolid, como es
tradicional durante estas fiestas,
ha programado un amplio abani-
co de actividades deportivas
para celebrar la festividad de San
Pedro Regalado.

Para comenzar, una ración
doblete velocidad con la undéci-
ma edición del Rally Ciudad de
Valladolid. El viernes 14, en la
Acera de Recoletos, tendrá lugar
la presentación de la prueba,que

dará el pistoletazo de salida el
sábado 15 las 10.45 en Dueñas.
El recorrido será el habitual de
otros años con tramos que discu-
rrirán por Alba de Cerrato,Esgue-
villas,Amusquillo y Cubillas de
Cerrato. El fin de fiesta tendrá
lugar en la Acera de Recoletos
sobre las 21.00 horas.

Además, el sábado se celebrará
la quinta edición del Campeona-
to Natación máster en las pisci-
nas de Río Esgueva.A las 11.00
horas, desde la Plaza Mayor se

tomará la salida de la XVII Milla
Regional San Pedro Regalado
para discapacitados y en las pis-
cinas de La Victoria un campeo-
nato de salvamento. El domingo
16 tomará protagonismo el ciclis-
mo con el Trofeo Taberna del
Hidalgo, que  reunirá por las
carreteras de Valladolid a unos
200 corredores enrolados en 34
equipos. Por último, el Complejo
Ciudad de Valladolid acogerá el
Nacional de clubes de atletismo
a partir de las 10.00 horas.

El deporte invade la ciudad
durante San Pedro Regalado

FÚTBOL EL DOMINGO 16 A LAS 19.00 HORAS EN EL CAMP NOU

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga BBVA Barcelona-R.Valladolid Camp Nou 19.00 D
3ª Div. B G-VIII Llanes-Valladolid B San José 12.00 D
Reg.Aficionad. Universitario-Arenas Pepe Rojo 17.00 S

Cecosa Navarrés-Santovenia Nava del Rey 17.30 S
Rioseco-Medinense Municipal 17.00 D
Ponferradina B- Laguna Compostilla 17.00  S

BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-F.Granollers Huerta del Rey 18.30  S
RUGBY
Copa del Rey Quesos Entrepinares-La Vila Segovia 12.30  D
BALONCESTO
Liga ACB Bilbao Basket-Blancos de Rueda Bizkaia Arena 12.30  D
B.ADAPTADO
Div. Honor Fundosa Once - F.Grupo Norte Madrid 18.30  S
FÚTBOL SALA
División Honor Cajasur Córdoba-Valladolid FSF Córdoba 12.00  D
CICLISMO
Nacional Trofeo Taberna Hidalgo C/ Paraíso 10.00  D
NATACIÓN
Nacional Torneo Máster Río Esgueva - S-D
SALVAMENTO
Nacional VIII Trofeo Ciudad de Valladolid La Victoria 9.00 S
ATLETISMO DISCA.
Nacional XVIII Milla Regional San Pedro R. Plaza Mayor 11.00 D

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

LAS CUENTAS DEL REAL VALLADOLID

SI GANA EN BARCELONA. Se mantiene.
SI EMPATA EN BARCELONA. El Real
Valladolid necesitaría que el Málaga
no puntuara y el Tenerife no ganara
en Valencia, independientemente de
lo que hiciera el Racing. Otra combi-
nación que le salvaría sería que el
Racing y el Tenerife no pasaran del
empate, independientemente de lo
que hiciera el Málaga. Y la última
combinación que le salvaría sería que
el Racing y el Málaga no ganaran,
independientemente de lo que hiciera
el Tenerife.
SI PIERDE EN BARCELONA. Necesitaría
que el Xerez no ganara, que perdiera
el Racing y que bien el Málaga o el
Tenerife también perdieran. Dicho de
otro modo, si pierden en Barcelona, el
Pucela baja en el momento que el
Xerez gane o el Racing puntúe.
También bajaría, obviamente, si el
Xerez no ganara y el Racing perdiera,
pero sumaran Tenerife y Málaga. 



Recepción para el
campeón de Europa

Gente
El Fundación Grupo Norte asistió
a la recepción oficial que la Dipu-
tación Provincial,de manos de su
presidente,Ramiro Ruiz Medrano,
ofreció al vigente Campeón de
Europa en el Patio Central del
bello Palacio de Pimentel.El presi-
dente del club, José Antonio de
Castro,hizo mención y recordó “la
ayuda permanente de la Diputa-
ción aún cuando el equipo no

ganaba nada,pero que siempre ha
sido recibido con todos los hono-
res acostumbra la institución pro-
vincial de Valladolid”.

El capitán José Luis Robles fue el
encargado de entregar de forma
simbólica la copa de campeón de
Europa a Ramiro Ruiz Medrano.
Este sábado,el conjunto vallisole-
tano disputa la penúltima jornada
de Liga ante el Fundosa Once,
segundo clasificado.

J.I.F.
Muchos años han tenido que
pasar para que el  VRAC Quesos
Entrepinares se colara en una
final. Pero ese momento, por fin
ha llegado y los vallisoletanos tie-
nen ante sí una oportunidad de
oro para volver a saborear las
mieles del triunfo.

El club azulón disputará el
domingo 16 a partir de las 12.30
horas en Segovia la final de la
Copa del Rey frente a La Vila.Des-
pués de haber eliminado al
Cetransa El Salvador, el vigente
campeón de Liga, todo el mundo
da por favorito al equipo entrena-
do por Miguelón. Sin embargo, el
capitán Fernando de la Calle  pre-
fiere no ponerse esa etiqueta.
“Sería un error muy grave que
pensemos en ganar sin habernos
bajado del autobús. Es el peor
fallo que podemos cometer”, afir-
mó el primer línea.

No estará solo el Quesos en
Segovia, ya que el club ha organi-
zado un 'pack' de entrada al parti-
do más viaje en autobús por 15
euros. No obstante, también pue-
den adquirirse ya las entradas por
separado para aquellos aficiona-
dos que decidan desplazarse en
su coche o en tren. Las entradas

ya están a la venta en el bar Mom-
ha y el 'pack' de la entrada más
viaje se pueden adquirir en este
establecimiento y también en las
oficinas del club en la calle Reco-
letas 4, bajo, además de la tienda
Mo2 (calle Recondo 8) y en el bar
La Central (Plaza de la Universi-
dad),en este caso sólo entradas.

El Quesos quiere romper en
Segovia su racha de sequía
El conjunto de Miguel Velasco disputa la final de la Copa del Rey
ante el equipo valenciano de La Vila. Calle: “No somos favoritos”

La plantilla del Quesos Entrepinares.

J.I.Fernández
Los vallisoletanos tienen una nue-
va forma de estar informados del
deporte local,y lo mejor de todo,
de poder vivirlo en directo a tra-
vés de la pantalla del ordenador.
En la página www.emisionesde-
portivas.com se puede ver parti-
dos de la División de Honor de
rugby del Cetransa o del Quesos
Entrepinares, del Valladolid Fút-
bol Sala Femenino, o del fútbol o
baloncesto local.Todo al alcance
de un click.

Es tan fácil como entrar en la
página y a través del Windows
Media Player vivir los encuentros
en directo y siempre con los
comentarios de expertos en la
materia como Javier Vaquero
(periodista de El Mundo) o Fran-
cisco Galindo (agente UEFA). Los
creadores de esta página son
David García, Enrique Villacé y
David Rodríguez ‘Gordini’ que
han decidido poner en marcha
esta innovadora iniciativa,que en
los próximos meses se irá
ampliando con una redacción
deportiva que realizará informa-
ciones.Además, para la próxima

temporada se realizará un maga-
zín semanal con estudiantes de la
Universidad de Valladolid.

La página se gestiona a través
de la publicidad que las empresas
insertan (banners o imágenes
durante la retrasmisión).“Hemos
tenido más de 800 visitas en el
último partido retransmitido, por
lo cual creo que es una buena pla-
taforma publicitaria”, comenta
David García que recuerda que

este año han emitido en directo
partidos decisivos como los der-
bis de rugby, el Gernika-Quesos,
Valladolid B-Ávila o la fase de
ascenso a LEB del UVa.

El próximo domingo 16 si no
puede estar en la final de la Copa
del Rey de rugby que disputará el
Quesos Entrepinares conecte
con emisiones deportivas, ya que
podrá ver en directo el choque.
“Será un gran esfuerzo, pero

merece la pena”, apunta García,
que adelanta que el próximo año
emitirán todos los partidos de la
Liga de rugby que se disputen en
Pepe Rojo.

Además, trabajan como pro-
ductora por lo cual están abiertos
a colaboraciones con federacio-
nes, clubes o instituciones que
deseen inmortalizar un evento.
También realizan videocurrícu-
lums para deportistas.

Todo el deporte por internet

RUGBY EL DOMINGO A LAS 12.30 HORAS EN LA ALBUERA

COMUNICACIÓN ADEMÁS TRABAJA COMO PRODUCTORA EN LA CREACIÓN DE DVDS O VÍDEOS

■ El Real Valladolid B comienza
en Llanes su andadura para
regresar a la Segunda División B.
En la primera ronda, los blanqui-
violeta tendrán que verse las
caras frente al conjunto asturia-
no.El partido de ida se disputará
el domingo 16 en el campo de
San José, mientras que la vuelta
tendrá lugar en los Anexos siete
días después. Si el equipo de
Julio Velázques quiere regresar a
la tercera categoría del fútbol
nacional tendrá que superar dos
rondas mas.

FÚTBOL / FASE DE ASCENSO

El Promesas busca la
Segunda B en Llanes

■ El C.D. Valladolid-Zaratán de
baloncesto senior femenino dis-
puta del 13 al 16 de mayo la fase
final de la liga autonómica junto
a otros cinco equipos -dos repre-
sentantes gallegos, uno asturia-
no,uno cántabro y uno burgalés,
y con dos plazas de ascenso a 1ª
División en juego. El conjunto
local debutó el jueves, y disputa-
rá el segundo partido el sábado a
a partir de las 20.30 horas y los
cruces finales el domingo por la
mañana. La competición se des-
arrollará en el Pabellón Multifun-
cional ‘Infanta Juana’con entrada
gratuita.

BALONCESTO FEMENINO

Zaratán acoge la fase
final autonómica

David García, uno de los 3 creadores de Emisiones Deportivas, graba un encuentro en Pepe Rojo.
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La Diputación recibe al Grupo Norte

B.ADAPTADO COPA 'WILLI BRINKMANN' 2010

La plantilla del Fundación Grupo Norte durante la recepción.

En la página www.emisionesdeportivas.com se puede ver en directo los partidos del
Cetransa, Quesos, Valladolid FSF o fútbol base. Próximamente habrá información deportiva



Gente
La Asociación de la Prensa de Valladolid la hacho públicas las bases de
la XV edición del Premio Nacional de Periodismo “Miguel Delibes”, ga-
lardón que viene organizando ininterrumpidamente del 1996 con el
patrocinio de Caja España.

A tenor de las bases hechas públicas,el Premio Nacional de Periodis-
mo, que lleva el nombre del periodista vallisoletano más universal, ca-
racterizado precisamente por su constante reivindicación de la pureza
de la lengua y con la defensa y promoción de su justeza idiomática, tie-

ne como objeto “la importancia del buen uso del Idioma Español o Len-
gua Castellana en los medios de comunicación social, a la defensa, ex-
tensión y pervivencia de nuestra lengua en los mismos y a la correcta
utilización del lenguaje en estos instrumentos informativos”.

Podrá presentarse a este galardón cualquier trabajo periodístico es-
crito, publicado en medios de comunicación españoles a lo largo de
2010,concretamente hasta el 10 de diciembre; se fallará a finales de di-
ciembre,y se entregará públicamente coincidiendo con la festividad de
San Francisco de Sales, patrono de los periodistas.

En premio, dotado con ocho mil euros y una pieza del escultor Santia-
go de Santiago,aportados por Caja España,entidad patrocinadora del galar-
dón,fue instituido por la Asociación de la Prensa de Valladolid en 1996 con
motivo de celebrarse en Valladolid  el IV Centenario del título de Ciudad.

J.J.T.L.
El próximo viernes 21 de mayo se
celebrará en Valladolid una jorna-
da sobre “La Cooperación Cultural
Europea. Programas de apoyo y
Redes de Ciudades” que organiza-
da por el Ayuntamiento de Vallado-
lid,contará con la participación de
expertos en políticas culturales
europeas, y altos representantes
del Ministerio de Cultura y Asun-
tos Exteriores, así como del Direc-
tor de la Representación en Espa-
ña en la Comisión Europea.La Jor-

Abierto el plazo de inscripción gratuito. Dirigida
especialmente a instituciones, creadores y colectivos

nada se presenta dentro del marco
de la Presidencia Española de la
Unión Europea, y tendrá    lugar
desde las 9 de la mañana, en el sa-
lón de Actos del Museo Patio He-
rreriano. El plazo de inscripción
gratuito esta abierto y los   intere-
sados pueden enviar un    correo
electrónico a creart@fmcva.org
desde inmediatamente se les en-
viará un boletín para ser cubierto.
El número de plazas es limitado.

El objetivo de esta Jornada es
ofrecer información en profundi-

dad tanto a Instituciones públicas
como a operadores culturales priva-
dos,asociaciones,colectivos y crea-
dores, sobre los diferentes  progra-
mas de apoyo y colaboración de la
Unión Europea para la realización
de proyectos culturales de coopera-
ción, poniendo especial relevancia
en las posibilidades y ventajas que
ofrece el trabajo con redes de ciu-
dades.También se hablará de la ex-
periencia española en proyectos de
cooperación y de los casos concre-
tos de otras ciudades europeas.

La inauguración de la jornada
correrá a cargo del alcalde, Fran-
cisco Javier León de la Riva.

A debate el próximo día 21,‘La
cooperación cultural europea’

EL VIERNES 14 EN LA ACERA DE RECOLETOS

‘Retribution
Gospel Choir’ en
Campo Grande
En colaboración con la XXV Feria del Disco de
Valladolid. El concierto es gratuito
Gente
Lo más importante que tienes que
tener en cuenta sobre el power-
trio Retribution Gospel Choir es
que son, probablemente, el grupo
con mejor forma física del mundo.
Eric Pollard (batería) es nadador
de largas distancias y campeón de
Ultimate Frisbee con un pasado de
baloncestista a nivel nacional. El
bajista Steve Garrington es tam-
bién un avezado escolta, pero en
su caso la larga distancia es su es-
pecialidad. Alan Sparhawk, tam-
bién conocido como líder del gru-
po de slow rock mormón Low, es
un reputado jugador de fútbol
americano y codiciado ojeador de

nuevos talentos que se mantiene
en forma como corredor de cam-
po a través. Puedes estar seguro
que estos 3 se comerían con pata-
tas a cualquier otro grupo en una
carrera de 10km,y todavía les que-
darían fuerzas para darlo todo so-
bre un escenario.

Este nuevo disco, '2' (Sub
Pop, 2010), es la continuación a
su debut autotitulado, publicado
en 2008 por Caldo Verde, sello
gestionado por Mark Kozelek
(Red House Painters, Sun Kil Mo-
on). Desde entonces RGC no
han parado de tocar, incluyendo
fechas en USA con Wilco y Meat
Puppets y apariciones en presti-

El grupo Retribution Gospel Choir actuará de forma gratuita en Valladolid.

ble hacer con una gran banda de
rock en el siglo XXI. Breves ge-
mas de pop empapadas de caos
guitarrero y psicodelia que as-
cienden y se lanzan al vacío co-
mo un súper bombardero, y una
sofisticación en el tratamiento
vocal raro de encontrar en la
música contemporánea.

giosos festivales como el Prima-
vera Sound o el All Tomorrow’s
Parties, donde ya han sido invita-
dos a volver tras su apoteósica
actuación.

Registrado en su casa de Du-
luth, en la fría Minnesota, 2 fue
mezclado por Matt Beckley, la
nueva sensación de los produc-

tores de Los Ángeles gracias a su
trabajo con gente como Britney
Spears o Paris Hilton. Lo que a
primera vista no parecía la
unión más adecuada ha dado un
resultado sorprendente: un dis-
co crudo y tecnológicamente
perverso, visceral y brillante, un
buen ejemplo de lo que es posi-

CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE VALLADOLID, CON EL PATROCINIO DE CAJA ESPAÑA

XV Edición del Premio Nacional
de Periodismo ‘Miguel Delibes’
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He cerrado los ojos para ver
Fecha: Hasta el 30 de mayo.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro Calderón.

La sala de exposiciones del Teatro Calderón expone la obra
de Juan Hernández, titulada "He cerrado los ojos para
ver", que podrá visitarse de martes a domingo, y festivos,
de 12 a 14 y de 18.30 a 21.30 horas.

La muestra, basada en una colección de 26 piezas rea-
lizadas en los últimos meses, podrá visitarse hasta el pró-
ximo 30 de mayo.  Juan Hernández es un artista se-
leccionado en la convocatoria de la FMC. 

Ibérica
Fecha: Hasta el 6 de junio.
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.

Boxeo y Literatura
Fecha: Hasta el 6 de junio.
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.

Man Ray
Fecha: A partir del 12 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones Museo Pasión.

El interés de la exposición Man Ray estriba en poder mos-
trar la evolución del genio a través de sus períodos de cre-
ación. Una selección de las obras más representativas
dentro de cada uno de esos períodos permitirá al públi-

co tomar conciencia de que Man Ray fue pintor antes que
fotógrafo y que, junto con su amigo Duchamp, revolu-
cionó el arte del siglo XX. Se muestra algunas de las obras
de mayor importancia, muchas de ellas, piezas únicas que
el artista realizó en los Estados Unidos, en Ridgefield, Nue-
vaYork, Hollywood y París.  

Astronomía en viñetas
Fecha: Permanente.  
Lugar: Vestíbulo del Museo de la Ciencia.  

Recoge ilustraciones de Joaquín Lavado (Quino), An-
tonio Mingote (Mingote), Antonio Fraguas (Forges), Ra-
món Rodríguez (Hipo Popo Pota y Tamo) y Pepe Medi-
na (Medina), con la que se pretende acercar la As-
tronomía a la sociedad de una forma divertida. 

Un año en imágenes
Fecha: Hasta el 23 de  mayo 
Lugar: Casa Revilla.

Los fotógrafos de El Norte de Castilla muestran su tra-
bajo gráfico en el que recopilan los momentos más re-
levantes de 2009.

Ecoinventa tu casa
Fecha: Hasta el 27 de junio. 
Lugar: Centro de Recursos Ambientales, PRAE.

A lo largo de 250 metros cuadrados, se muestra una
casa en la que todo está pensado para cuidar el plane-
ta, desde la cocina con grifos que ahorran agua, al dormi-
torio con una cama fabricada con palés de madera. Son
ideas prácticas que permiten ahorrar energía y dinero.   

Concierto para bebés
Fecha y hora: 29 y 30 de Mayo a las 1.300, 17.00 y
18.45 horas.  
Lugar: Auditorio Feria de Valladolid.
Paulo Lameiro, director: "Musicalmente". Los niños cuan-
do nacen abren sus sentidos a nuevas experiencias
siendo la música una de sus primeras prácticas más
gozosas, asombrosas y estimulantes con la que se en-
cuentran en sus primeros días.

BB King
Fecha y hora: Viernes 4 de junio. 22.00 horas 
Lugar: Feria de Valladolid

Precio: 35,50 euros

‘King nació el 16 de septiembre de 1925 en una plan-
tación de algodón en Itta Bene, Mississippi en los EEUU.
Desde pequeño, lleva la música en el alma. Siendo un
niño, B.B. King desarrolló el más identificable de los es-
tilos con su guitarra. En su juventud, tocaba en las es-
quinas por centavos y, algunas veces se presentaba en
los pueblos aledaños.

.

Sex Museum + Arizona Baby
Fecha: Sábado 5 de junio  
Lugar: Museo Patio Herreriano.
Precio: 10 euros. 
Por primera vez en la historia de este festival, el con-
cierto de clausura se retrasa meses. Sex Museum
celebra sus 25 años acudiendo una vez más al Fes-
tival Valladolindie. Los Arizona Baby tocan en su tie-
rra tras aparecer con gran éxito en la escena inde-
pendiente. El nuevo disco de Sex Museum "15 Hits
That Never Were" es un recopilatorio de grandes
éxitos de r&r electrizante, con cierta revisión de lo me-
jor de Sex Museum en esta década. los vallisoleta-
nos Arizona Baby han desarrollado una destreza ins-
trumental imponente que les ha llevado a ser una de
las mejores bandas en directo del país.

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.  

III Jornada de Infografía y
Animación
Fecha: Lunes 17 de mayo, a partir de las 12.
Lugar: Salón de Grados de la UEMC. 
La Universidad Europea Miguel de Cervantes acoge la
III Jornada de Infografía y Animación, durante la cual
se emitirá material audiovisual relacionado con el corto
ganador del Goya y nominado al Oscar ‘La Dama y la
Muerte’.   

Ejercicio físico, obesidad y
nutrición en edad escolar
Fecha: 17 de mayo. 20.00 horas.
Lugar: CDO COVARESA (Crta. Rueda esquina C/ Fe-
lipe Sánchez Román)
El Instituto Vallisoletano del Deporte (INVADE) organiza-
rá una Mesa Redonda sobre ejercicio físico, obesidad y
nutrición en edad escolar que se desarrollará en el CDO
Covaresa.

La Casa de Bernarda Alba
Fecha: Jueves 27  y viernes 28 de mayo: 20.30h. 
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio: 8 euros. 
Tras el taller impartido el pasado año por Silvia Garzón con
una veintena de mujeres de etnia gitana, este año Pepa

Gamboa con la ayuda de Silvia, lleva a escena la obra, con
nueve gitanas sin alfabetizar y que pisan por primera
vez un escenario. Este histórico evento supone una ex-
periencia de integración social única en España. Laura
García Lorca, sobrina del autor y presidenta de la Fun-
dación Lorca, asistió en noviembre al estreno, no du-
dando en decir que era una de las versiones más lorquia-
nas y emocionantes de cuantas había presenciado.

Mamma Mía!
Fecha: El 2 y 3 de Junio a las 21.00 horas, el 4 y 5
de Junio a las 18.30 y 22.30, el 6  a las 17.30 y 21.30,
el 8 y 9 deJunio a las 21.00, el 12  a las 18.30 y 22.30
y el 13 de Junio a las 17.30 y 21.30 horas. 
Lugar: Teatro Calderón.
Precio: De 30 a 55 Euros. 
Una Madre, una hija y tres posibles padres. Una boda que
jamás olvidarás. En una pequeña isla Griega, la noche pre-
via a su boda, una hija inicia la búsqueda para descu-
brir la identidad de su padre. Reúne a tres hombres que
pertenecen al pasado de su madre en la isla que visitaron
20 años atrás.   

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.

Después del éxito obtenido con el anterior montaje “Bodas de sangre”,
con el que inauguraron el inicio del curso universitario,el grupo de tea-
tro de la Universidad de Valladolid,en su 25 aniversario,estrena una nue-
va propuesta.Se trata de una visión particular de su director,Carlos Bur-
guillo,sobre el texto de Bertolt Brecht “Terror y miseria del Tercer Reich”.
En el montaje se ha dejado de lado el distanciamiento con el público
involucrando más a este,para tomar conciencia de manera activa,de las
miserias de cualquier totalitarismo.Más de 25 actores darán vida a los
personajes.Se ha dado especial relevancia a la puesta en escena y a su
vestuario provocador.Las representaciones serán en la sala Borja los días
15 y 16 de mayo a las 20.00 horas.Precio:Anticipada  5 euros  ( Irish Pub
Seamroag  y El Doctorado.En taquilla,6 euros.

Terror y miseria del Tercer Reich

C u l t u r a l
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Gente
Los centros de vacunación inter-
nacional atendieron a un total de
197.121 viajeros durante el año
2009,lo que supone un incremen-
to del 6,6% con respecto al año an-
terior.La profilaxis preventiva con-
tra la malaria fue el tratamiento cu-
ya demanda creció más ya que se
incrementó en un 5,8% respecto a
2008.La vacuna más solicitada fue
la de la fiebre amarilla con 74.431
personas vacunadas.

Por ello,el Ministerio de Sani-
dad y Política Social ha puesto en
marcha un año más una campa-
ña de prevención.Bajo el nombre
“La salud también viaja”se inten-
ta recordar a quienes viajen al ex-
tranjero la necesidad de consul-
tar con un especialista antes de sa-
lir de viaje. Asimismo, señalan
algunas de las recomendaciones
básicas que los viajeros deben se-
guir cuando van a estos países don-
de puede existir algún riesgo pa-
ra la salud.Entre ellas recomien-
da consultar, un mes o mes y
medio antes del viaje,con un cen-

tro de vacunación internacional
para conocer la situación sanitaria
del país y las medidas de preven-
ción que deban adoptarse.

También deben informarse de
las vacunas o tratamientos preven-
tivos necesarios para el país que se
visita, "algunos de ellos necesitan
varios días e incluso semanas para
ser efectivos,por lo que es necesa-
rio administrarlos con suficiente

tiempo).
Recomienda además visitar al

médico antes del viaje si se pade-
ce alguna enfermedad o alergia o
se esté tomando algún tratamien-
to.Es aconsejable tener un infor-
me médico preparado y llevar la
cantidad suficiente de medicación
repartida en la maleta y bolso de
mano en el caso de las personas
sometidas a tratamiento.

'La salud también viaja'
advierte a los viajeros

¿Cómo eliminar manchas
de alimentos y bebidas?

Gente
Es habitual que, tras meter en la
lavadora una prenda con una
mancha,ésta siga en su sitio.Para
que esto no ocurra,hay que tratar
la mancha antes de utilizar la lava-
dora. Muchas sustancias se intro-
ducen en el tejido de tal forma
que,si no se trata de antemano,el
rastro que dejan no sale con un
simple lavado. Éstos son algunos
consejos para eliminar las man-
chas de alimentos y bebidas

- Aceites vegetales.Empape la
prenda y trátela con alcohol
metílico y un poco de vinagre
blanco. Elimine la mancha resi-
dual con varias aplicaciones de
solvente para la limpieza en
seco.

-Café o té. Se quitan remojan-
do la prenda en agua tibia con
detergente. Después trate la
prenda con alcohol metílico. Uti-
lice agua oxigenada diluida para

las manchas residuales. El café
con leche se elimina lavándolo
en agua tibia con un detergente
biológico.

-Cerveza. Deje la prenda a
remojo en vinagre blanco y, si es
necesario, en un detergente bio-
lógico.Aclare.Lave con agua muy
caliente.

-Chicle. Meta la prenda en el
congelador o frótela con cubitos
de hielo hasta que se congele el
chicle y se desprenda fácilmen-
te.Trate los restos con alcohol
metílico o con aguarrás.

-Huevo.Aclare la prenda en
agua fría y después lávela con un
detergente biológico. Remoje las
manchas difíciles en agua oxige-
nada con cinco gotas de amonía-
co.

-Salsa de tomate. Aclare en
agua fría y remoje en detergente
líquido. Si es necesario, trate con
alcohol metílico.

Uno de los principales problemas
de alimentación en la vida diaria
de las familias son las intolerancias
o alergias a determinados alimen-
tos.En España el 40% de la pobla-
ción sufre algún tipo de intoleran-
cia a la lactosa según un informe
interno de Winpassion.
Ania Gangan explica que  “se ha-

bla de alergia a las proteínas de le-
che de vaca (APLV) cuando tras la
ingesta de lácteos, una persona
manifiesta una respuesta anormal
y en ese proceso hay un meca-

nismo inmunológico comproba-
do”. La intolerancia puede mani-
festarse de diferentes formas,des-
de sintomatología leve como ma-
lestar intestinal hasta la alergia
más aguda en el que es preciso un
tratamiento especializado.

Para afrontar este problema en
España existen productos alterna-
tivos como la “leche sin lactosa”,
“leche de soja”y otros derivados.
Sin embargo está comprobado
que el producto más beneficio-
so  es la leche de cabra.

■ EN BREVE

■ El Sindicato de Enfermería,
SATSE,de Castilla y León cele-
brará el próximo 15 de mayo
en Valladolid el Día Internacio-
nal de la Enfermería, con un
concierto de gospel al que
está previsto que asistan unas
seiscientas personas.Este acto
tendrá lugar en el Centro de
Congresos de Valladolid.Ade-
más de afiliados de todas las
provincias de la Comunidad,a
este acto han sido invitadas
distintas personalidades y
autoridades relacionadas con
la actividad enfermera como
los consejeros de Sanidad,
Administración y Familia e
Igualdad de Oportunidades de
Castilla y León.

SÁBADO 15 DE MAYO

Satse celebra su
día con gospel

Alérgicos a la leche

La rapidez en tratarlas es fundamental. Una mancha de
chicle se puede quitar frotando con cubitos de hielo

Con su permiso...

Por qué sus precios son tan
baratos?
Nosotros realizamos grandes
compras a los fabricantes de
neumáticos lo que nos permite
tener unos precios muy favora-
bles.El uso de las nuevas tecno-
logías unido a unos procesos de
montaje muy optimizados nos
permite reducir nuestros costes
al mínimo, trasladando todos
esos beneficios al consumidor.
¿Cómo se realiza el montaje?
El montaje de neumáticos lo rea-
lizamos especialistas en neumá-
ticos.Todos nuestros técnicos
han recibido la formación nece-
saria para el montaje de neumá-
ticos así como para asesorarle.
Nuestros talleres móviles se des-
plazarán con los neumáticos
que usted ha comprado para
realizar el montaje de los mis-
mos en el lugar donde se
encuentre su vehículo.
¿Montan ustedes neumáticos
Run Flat?
Todos nuestros talleres móviles
van equipados con equipos de
última generación y los monta-
dores han sido formados para el
montaje de los neumáticos Run
Flat.Nuestros equipos han sido
homologados por los principa-
les fabricantes (como Bridgesto-

ne y Goodyear) para el montaje
de neumáticos Run Flat.
¿Cómo puedo comprar neu-
máticos?
1.-Entre en  la página web
www.i-neumaticos.es selec-
cione la dimensión,ancho,serie,
índice de carga e índice de velo-
cidad, si tiene preferencia por
una marca concreta indíquelo.
Le aparecerán nuestra oferta de
neumáticos a un precio cerrado
sin gastos extra. Seleccione la
cantidad y el neumático que
desea. Indíquenos el lugar que
desea para el montaje de los
neumáticos.Seleccione un día y
un tramo horario para el monta-
je.Regístrese como cliente si no
está dado de alta.Confirme que
los datos son correctos y realice
un pago seguro mediante trans-
ferencia bancaria o tarjeta de
crédito.
2.- También puede registrar su
pedido llamándonos al 902
332 123 ó 902 332 123, indi-
que a nuestro personal de venta
los detalles de su pedido.
3.- Puede hacer la compra direc-
tamente en nuestro taller móvil
asesorado por nuestro técnico.
Todos nuestros talleres van equi-
pados con un sistema informáti-
co con conexión a Internet.

EDUARDO GARCIA COQUE
NEUMÁTICOS BARATOS A DOMICILIO

Se intenta recordar a quienes viajen al extranjero la necesidad de
consultar con un especialista antes de salir del país
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 10 KM. VALLADOLID todo
autovía, vendo chalet individual,
bodega, trasteros, piscina, par-
cela 4.000 m2., buen precio. Tel.
655441157 ó 615255194
A 12 KM. VALLADOLID vendo
adosado, 100 m2. vivienda, ga-
raje 55 m2. + desván, para en-
trar a vivir. Tel. 657555989 ó
983245042
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, vendo  apartamento nue-
vo, sin comunidad, sin entrada,
amueblado, con muchas facili-
dades, a pagar como una ren-
ta.  Tel. 655338174
A 4 KM. CABEZÓNAutovia Pa-
lencia, vendo chalet 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, par-
cela 1.775 m2., piscina. Tel.
665604504
ADOSADO ENTREPINOS 3
dormitorios, jardines, piscinas,
225.000 euros. Tel. 649331106
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impeca-
ble, cuatro dormitorios, tres ba-
ños, bodega. 250.000   Concier-
te visita. www.areanueva.es.
983214747
APARTAMENTO junto Santa
Cruz, un dormitorio, reformado
de capricho. Ascensor. .
983214747
ARCO LADRILLO frente Ciudad
Comunicación,  reforma recien-
te, 96 m2. útiles, 4 habitaciones,
salón, 2 galerías, cocina amue-
blada, exterior, 2 ascensores, gas
natural. 35.000.000 ptas. Tel.
607250930
AREANUEVA api inmobilia-
ria, apartamentos, pisos, unifa-
miliares, estrenar, segunda mano,
Miguel Iscar 16,  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 dormito-
rios, amplio salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Sólo 126.320
.  Solcasa. 983361226

ARTURO LEÓN vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, 10º con ascensor, garaje, ser-
vicentrales. 180.000 euros. Tel.
983206267 tardes

ARTURO LEÓN Rubia, planta
5ª, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, electrodomésticos,
servicentrales, 90 ,2 útiles, gara-
je, para entrar a vivir. Tel.
650106409

ÁTICO NUEVO Feria de Mues-
tras. 1 Dormitorio, salón indepen-
diente, cocina amueblada, terra-
za, garaje y trastero. Solo 117.400
. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es

ÁTICO PARQUESOL seminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019

ÁTICO zaratán 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, exterior, buenas vis-
tas. 22.000.000 ptas. Tel.
687560812

ÁTICO. CARRETERA RUEDA
Dos dormitorios, un baño. Coci-
na amueblada. Preciosa terraza
acondicionada. Solo 10 años an-
tigüedad. 173.000 . También en
alquiler 450 . Soluciones Hipo-
tecarias.  Tel. 661643448

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

BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 265.000   www.areanue-
va.es

C/ SALUD Piso para entrar a vi-
vir. 90m. Tres dormitorios, gran
terraza acondicionada, baño re-
formado, suelo parquet. Tan solo
136.000 . Soluciones Hipoteca-
rias 661643448

CALLE GALLO piso 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 HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE IMPERIAL para refor-
mar, 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Excelente situación.
138.000 . Solcasa. Tel. 983361226
CALLE LABRADORES piso re-
formado a estrenar 90 m2., 3 dor-
mitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
CALLE PUENTE LA REINA Pi-
larica, vendo piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, ascensor,
para entrar a vivir. Tel. 983205209
ó 620803279
CALLE SALUD piso 3 habita-
ciones, ascensor, exterior, baño
recién reformado, parquet, em-
potrados, instalación calefacción,
terraza cerrada 8 m2., precio con-
venir. Tel. 607850542
CALLE SAN QUIRCE vendo
piso, buen estado, 215.000 eu-
ros. Tel. 681113377 tardes
CALLE TOREROS vendo piso 4
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
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
CAMBIO 2 PISOS nuevos, por
piso de 3 habitaciones, preferen-
temente Parquesol. Ideal divor-
cios. Tel. 615516821
CAMBIO CHALET adosado
grande en Zaratán, libre de car-
gas, por apartamento-piso. Tel.
622228422
CANTERACapartamento 1 dor-
mitorio seminuevo amueblado
ascensor, trastero solo 105.200
euros(17.500.000 ptas). Tu Vivien-
da. Tel. 983114911
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CASTRONUEVO DE ESGUE-
VA adosado, planta baja co-
medor, habitación, cocina y baño,
1ª planta 3 habitaciones con baño,
buhardilla  de madera, patio, ga-
raje, 200.000 . Tel. 983506137

CÉNTRICO VENDO piso gran-
de para oficinas, con mucha luz,
bien situado, esquina Campo
Grande. Tel. 648729353
CÉNTRICO vendo piso. Particu-
lares. Tel. 661334809
CENTRO, 170M2 útiles, 4 dor-
mitorios. 2 baños. Terraza de
70m2. Totalmente reformado. Ex-
terior. Plaza de garaje. Infórme-
se.  983214747
CIGALES 65 m2., 2 dormitorios,
salón, baño, cocina amuebla-
da, 3 años antigüedad, lumino-
so, calefacción gas, climalit,
ascensor, garaje, trastero. Tel.
669423189
CIRCULAR zona, 70 m2. útiles,
2 habitaciones independientes,
parquet, climalit, 1º, no ascensor,
para entrar. 135.000 euros, posi-
bilidad plaza garaje. Particulares.
Tel. 676230060 ó 942831454
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN A estrenar. Edificio Zenit.
Dos dormitorios, dos baños, co-
cina, salón. Calidades lujo. Pisci-
na, padel, garaje, trastero. URGE
VENTA POR EMBARGO. Solu-
ciones Hipotecarias. 661643448
CIUDAD DE LA JUVENTUD
Fuensaldaña, se vende partici-
pación en cooperativa, buen pre-
cio. Tel. 646962760
COLMENARES OCASIONPISO
200m2 a reformar 40 m2 terra-
za solo 312.500 euros ( 52.000.000
ptas) info@atuvivienda.com. Tel.
983114911
COVARESA vendo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, muy lumino-
so, buenas vistas. Tel. 620591951
ó 649331106
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, independiente. sole-
ado, calefacción, totalmente
amueblado. Tel. 676897441
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidromasa-
je. Tel. 983238183 ó 680667025
DELICIAS Padre Manjón, 90
m2., 3 dormitorios, calefacción
individual gas natural, puerta blin-
dada, doble ventana aluminio,
ascensor, garaje, trastero. 168.000
euros. Tel. 669641742
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 ha-
bitaciones, salón, mucha luz, par-
quet. 98.000 euros. Tel. 626188205

DOCTOR Fleming vendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879
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 baños,
garaje, trastero. Cocina amue-
blada. Impecable. Visítelo.
www.areanueva.es 983214747
ESTUDIO CENTRICOTotalmen-
te exterior. Situación privilegia-
da. Ideal despacho profesional.
Ascensor. Infórmese.  983214747
FUENSALDAÑA Ciudad de la
Juventud, vendo chalet pareado,
4 dormitorios, 3 baños, terraza,
jardín 160 m2., garaje, orienta-
ción sur. 174.000 euros. Tel.
677651067
FUENTE BERROCAL Últimos
chalets pareados. Importante re-
baja. 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje triple, bodega, buhardilla, te-
rraza, parcelas 100 m, excelen-
tes calidades. Sólo 270.00 . Me-
jor véalos. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
GABILONDO vendo 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
GRUPO LEONES DE CASTI-
LLApiso 3ª, 3 dormitorios, salón,
buenas vistas. 86.000 euros. Tel.
983300800 ó 607871231
HUERTA DEL REY piso 3 dor-
mitorios, salón, 86 m2., empo-
trados, baño nuevo, ventanas do-
bles, calefacción individual.
17.000.000 ptas. Tel. 670727737
Ó 661862026
HUERTA DEL REY venta piso,
4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, totalmen-
te reformado. 165.000 euros. Tel.
609256490
HUERTA DEL REY 90 m 3 dor-
mitorios más vestidos, amplio
salón, 2 baños, garaje y traste-
ro. Buena altura. 216.000 . Sol-
casa. 983361226
HUERTA REY vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas, servicios cen-
trales, puerta blindada, garaje.
37.000.000 ptas. Tel. 983339040
ó 671518189 ó 921596226
HUERTA REYcalle Morena, piso
4 habitaciones, 2 baños, 90 m2.
útiles, garaje y trastero. Baños
reformados, para entrar a vivir.
Tel. 600236862
JUAN CARLOS I vendo piso
3 habitaciones, actualizado, re-
formado, cocina y baño amue-
blados, todo independiente, gas
natural, para entrar a vivir.
109.500 . Tel. 692532106

JUNTO PLAZA DEL EJÉR-
CITO vendo piso 3 dormitorios,
comedor, baño, cocina, calefac-
ción, ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO TÚNEL CIRCULAR, áti-
co dúplex  4 dormitorios, 2 en
planta baja, edificio seminuevo,
terraza, garaje, trastero, urge ven-
der. Tel. 675667201
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 130.000 euros. Tel.
647567037
LA FLECHA apartamento 2 ha-
bitaciones, empotrados, salón,
cocina.  Garaje, trastero. Tel.
639743993
LABRADORESzona, vendo piso
interior, soleado, 3 habitaciones,
salón, baño, ascensor, reforma-
do. Tel. 983291256
LAGUNA DE DUERO precioso
piso de 3 dormitorios 2 baños se-
minuevo , garaje y trastero. solo
186.300 euros ( 31.000.000 ptas)
info@atuvivienda.com.  983114911
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima termi-
nación. Tel. 645793542
MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena al-
tura y vistas. Garaje opcional 2
coches. Tel. 657505332
MOJADOS centro, adosado 3
habitaciones, salón 30 m2., 3
plantas, garaje 2 coches, patio
50 m2., 155.000 euros. Tel.
620951434
MURIEL DE ZAPARDIEL ven-
do casa con patio, a 3 calles, pre-
cio negociable. Tel. 646557695
NUEVO HOSPITAL planta 4ª,
2 dormitorios, piscina, garaje,
trastero, zona ajardinada. Tel.
679267321
OFERTA FIN DE PROMOCIÓN
La Flecha, uno, dos y tres dormi-
torios. Con plaza de garaje y tras-
tero. Cocinas totalmente equipa-
das. Entrega inmediata. Desde
95.000 + IVA, Visítelo.  983214747
OPORTUNIDAD DELICIASas-
censor, tres dormitorios, 98.000
Tel. 983214747
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PÁRAMO SAN ISIDRO ven-
do casa molinera, esquina, para
reformar, con licencia para edifi-
car, 70 m2 casa, 115 m2. patio.
Para autobús puerta. Tel.
679429100
PAREADO PUERTA DE CA-
SASOLA dos plantas, tres dor-
mitorios. Seminuevo. Parcela pri-
vada. Tel. 983214747
PARQUE ALAMEDA aparta-
mento 58 m2., 2 habitaciones,
baño, salón y cocina americana,
amueblado, garaje y trastero.
165.000 euros. Particulares. Tel.
696484431
PARQUESOL vendo piso 2 dor-
mitorios, baños, garaje y traste-
ro. Tel. 695558330

PARQUESOLvendo piso 90 m2.,
3 habitaciones, salón, baños, ca-
lefacción, ascensor, garaje, tras-
tero. 178.000 euros. Tel. 625183488
PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo piso 3 habitaciones. Tel.
657804399
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, tras-
tero, zonas comunitarias, pisci-
na, tenis. Tel. 627366133
PLAZA DEL CARMEN duplex
90 m2,  3 dormitorios, 2 baños,
reformado 171.300 euros(
28.00.000 ptas)
info@atuvivienda.com. Tel.
983114911
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
PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada, bajo:
salón, cocina, servicio, 2ª planta
3 habitaciones, servicio, coche-
ra, jardín, terraza, bodega, agua,
luz. 66.000 euros. Cambio.
652738293
PUENTE COLGANTE junto pa-
seo de Zorrilla dos dormitorios.
Refórmelo a su gusto. 160.000
Tel. 983214747
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 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 vendo
vivienda a estrenas. Tel. 658240545
REYES CATÓLICOSvendo piso
3 habitaciones, baño, gran salón,
muy luminoso, primero, Tel.
616106139 ó 983235911
RONDILLACardenal Torquema-
da, vendo piso 2º con ascensor,
calefacción individual, esquina,
soleado, luminoso. Tel. 670848453
ó 983259006

SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, galería,
vendo con o sin muebles, exte-
rior, 2 ascensores, rampa acce-
so. 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,  chalet,
urge venta, 214 m2. construidos,
calidades, parcela 800 m2., inte-
resante, muy rebajado, o cam-
bio por local, centro o Circular Tel.
680149626
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
VALORIA LA BUENA Chalet a
estrenar, 3 dormitorios, amplio
salón, 3 baños, Garaje, terraza,
porche, bodega 58 m, jardín 80
m. 168.000 . negociables. Sol-
casa.  983361226 www.solcasa.es
VICTORIA 105 m, Ascensor, lu-
minoso, 4 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, 2 baños, cale-
facción, excelente zona. Sólo
138.000 . Solcasa. 983361226
VICTORIA 3 domitorios, amplio
salón, cocina reformada con of-
fice, terraza 25 m, luminoso,
ascensor. Para entrar a vivir.
155.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA 65 m, 3 dormitorios,
ascensor, Terraza 30 m, peque-
ña reforma. Sólo 106.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIAChalet seminuevo de
3 dormitorios, 2 baños, amplio
salón, garaje doble, bodega, pa-
tio, terraza con buenas vistas.
Sólo 235.000 . . Solcasa.
983361226
VICTORIA Garaje y trastero, 90
m, 3 amplios dormitorios, salón
23 m, 2 baños. Calle principal,
muy luminoso. 198.000 . Solca-
sa. 983361226. www.solcasa.es
VILLANUBLA vendo piso 80
m2., 115.000 euros, acepto al-
quiler compra. Tel. 615516821
VPO en los Santos Pilarica. In-
fórmese. 983214747 www.are-
anueva.es

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 1º en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 517 023

1. Inmobiliaria
Pisos y casas
Locales-naves-oficinas
Garajes
Pisos compartidos
Vacaciones
Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

Prendas vestir

Bebés
Mobiliario
Electrodomésticos
Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN VALLADOLID · del 14 al 20 de mayo de 2010
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Tus asesores inmobiliarios

ASESORAMIENTO FINANCIERO E
INMOBILIARIO GRATUITO. VISITENOS

Junto Pza del Val. Apartamento totalmente 
reformado. Un dormitorio, salón con cocina 
americana, luminoso. Gran oportunidad. 132.000€

Juan Bravo. Junto Circular. Como nuevo. Tres 
dormitorios, cocina amueblada con electrodomésti-
cos. Ascensor. ¡175.000€!
Frente al Clínico. Piso de 80m. Tres dormitorios, 
gran cocina, un baño calefacción de gas. Ascensor. 
¡186.000€!
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ZARATÁN piso 52 m2., un dor-
mitorio, salón 22 m2., cocina
amueblada, piscina, garaje, tras-
tero, 4 años, 115.000. euros. Tel.
625372686
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, cale-
facción gas natural, buen precio.
Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN vendo adosado, 3
dormitorios, salón, terraza, gara-
je, jardín, 140 m2., 230.000 eu-
ros. Tel. 635469812
ZARATÁN Chalet Pareado. 3
dormitorios, buhardilla, garaje.
Parcela 320m. 262.500 .  Sol-
casa. 983361226
ZARATÁN Obra nueva, 2 dor-
mitorios, 2 baños, amplio sa-
lón, garaje. Incomparables cali-
dades. 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 pla-
ya. Urb. privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Denia, apar-
tamento salida al mar, 2 dormi-
torios, 2 baños, nueva construc-
ción, garaje, trastero, terrazas,
preciosas vistas. Tel. 678865011
ZONA ALICANTE Torrevieja,
vendo apartamento un dormito-
rio, cocina americana, aire acon-
dicionado,  vistas mar, entre pla-
yas del Cura, Los Locos, plaza ga-
raje cerrada 18 m2. Tel. 639583393
ZONA ALICANTE Muchamiel,
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, es-
quina, 27.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA CANTABRIA junto au-
tovía sardinero, vendo piso, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, calefacción,
ventanas PVC, amueblado, fá-
cil aparcamiento, cerca Sardine-
ro, económico. Tel. 669683096
ZONA CANTABRIA Noja, pla-
ya de Ris, vendo o alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, casi a
estrenar, amueblado. Tel.
649977008
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 LEÓN próximo Corte In-
glés, cambio  piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, por piso en Valladolid. Tel.
616135291
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 SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próxi-
mo centro, 73 m2.,  3 dormito-
rios. Tel. 610986226
ZONA SANTANDER oportuni-
dad, vistas al mar, jardín, nueva
construcción, garaje con ascen-
sor, zonas verdes. 99.000 eu-
ros. Tel. 629356555

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

CALLE SATURNO alquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina,
hall, baño, 2 terrazas. Tel.
696343281
CENTRO Reformado. 4 dormi-
torios, 2 baños. Exterior. Servi-
cios centrales. Totalmente amue-
blado. Posibilidad de garaje.
800 /mes. 983214747

CIGALES precioso apartamen-
to amueblado de 1 dormitorio
para entrar a vivir 350 euros co-
munidad incluido. info@atuvi-
vienda.com. Tel. 983114911
CIRCULAR estudio de 15m2
amueblado con  terraza de 20m2
con servicios centrales y comu-
nidad incluida solo 320 euros.
info@atuvivienda.com . 983114911
DELICIAS alquilo piso 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, gas na-
tural, parquet, empotrados, tras-
tero. Tel. 983239855
DELICIAS piso 3 dormitorios
completamente reformado y
amueblado 1º tramo Avda. Se-
govia, 400 euros comunidad in-
cluida. info@atuvivienda.com.
Tel. 983114911
DELICIAS calle Hermanitas
de la Cruz, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, econó-
mico. Tel. 649130785
EDIFICIO MADRID Ctra. Ma-
drid, vendo trastero 35 m2., luz
natural, seguridad privada, fácil
aparcamiento. 27.000 euros. Tel.
658940263
FERIA MUESTRAS calle de La
Vida, alquilo piso amueblado,  3
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza 30 m2., garaje, ascensor.
575 euros. Tel. 983305157 ó
677341797
FUENTE DORADA precioso
piso 3 dormitorios sin amueblar
reforma  a estrenar con servicios
centrales y comunidad incluida
600 euros info@atuvivienda.com.
Tel. 983114911
HUERTA DEL REY alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción central,
garaje. 550 euros comunidad in-
cluida. Tel. 983342269
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje. Amuebla-
do, terraza 30 m. 600 . Solcasa.
983361226
IMPERIAL 2 dormitorios, am-
plio salón, reformado entero.
Amueblado, Ascensor. 550  con
comunidad.  983361226. Sol-
casa
JUNTO PLAZA ESPAÑAJosé
Mª Lacort, alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, ascensor. Ren-
ta 450 euros, gastos comunidad
162 euros con calefacción inclui-
da. Tel. 983201764
JUNTO PLAZA TOROS alqui-
lo apartamento semiamueblado.
Tel. 655460222
LABRADORES zona, alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral,garaje. Tel. 983472302
PAGO DEL NOGALalquilo cha-
let 4 habitaciones, a estrenar. Tel.
686468352
PARQUE ALAMEDA Federico
García Lorca, alquilo piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, garaje, trastero, piscina. 500
euros comunidad incluida. Tel.
622025218 ó 983470255
PARQUE ARTURO LEÓN al-
quilo piso, 3 habitaciones, servi-
cios centrales, garaje. Tel.
689764158
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. 490 euros. Tel. 661754383
PARQUESOL amplio, lumino-
so, exterior, 2 dormitorios, baño,
salón, cocina nueva completa,
parquet, empotrados, calefac-
ción gas natural, garaje. Sin amue-
blar. Tel. 687957959
PARQUESOL apartamento 2
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipado con electrodomés-
ticos, garaje, trastero, piscina,
550 euros incluida comunidad.
Tel. 675840088 ó 983370523
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amue-
blado. Garaje   Impecable  As-
censor. 500 /mes. www.area-
nueva.es. 983214747

PRINCIPIO BARRIO victoria,
alquilo piso 3º, amueblado, re-
formado, exterior, 3 habitaciones,
Tel. 983373375 ó 649547502
RONDILLAalquilo o vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, co-
medor, cocina, baño, 2 galerías
cerradas, ascensor. Tel. 983378431
ó 651774250
RONDILLA alquilo piso 3 ha-
bitaciones, cocina y baño a es-
trenar, luminoso, ascensor, cale-
facción. Tel. 669537888
SAN ISIDROpiso 3 dormitorios
amueblado, ascensor.430 euros
comunidad incluido, info@atu-
vivienda.com . Tel. 983114911
SAN PABLO precioso piso 3
dormitorios amueblado calida-
des de lujo a 5 minutos plaza ma-
yor 540 comunidad incluida
info@atuvivienda.com Tel.
983114911
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 habitaciones, salón, baño, ca-
lefacción, ascensor, garaje op-
cional. Tel. 690068259
SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado, calefacción
individual gas, 2 dormitorios +
despacho, salón, entrada apta
minusválidos, 2 ascensores. 500
euros comunidad incluida. Tel.
619180612
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante, ta-
rima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, econó-
mico. Tel. 665435698
TUDELAalquilo estudio, semies-
treno, 310 euros. Tel. 652883524
VILLA DEL PRADOalquilo piso
exterior, 3 dormitorios, cocina y
baños amueblados, 2 plazas ga-
raje, trastero, piscina y pádel. Tel.
651583130 ó 607487076
ZONA ALICANTEalquilo apar-
tamento, al lado playa, 1ª julio,
2ª agosto 450 euros. 2ª julio y 1ª
agosto 500 euros. Septiembre
350 quincena. Tel. 983293693
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, ascensor, garaje.
Julio, 2ª agosto. Tel. 983478385
ó 665386617
ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, apartamento, 2 ha-
bitaciones, amueblado y equipa-
do, coquera opcional. Quincenas
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,
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 con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola,
bungalow, vistas al mar, muy cer-
ca playa, totalmente equipado,
2 habitaciones, gran terraza, pis-
cina comunitaria, parking. Ve-
rano. Tel. 966693803 ó 646900566
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, alquilo piso a 50 metros pla-
ya Santa Marina, fines de sema-
na, puentes y verano.  Tel.
616106139  ó 983235911
ZONA BENIDORM alquilo bo-
nito apartamento, muy buenas
vistas, tercera línea de playa Le-
vante, aire acondicionado, pisci-
na, tenis, todas comodidades,
quincenas, meses. Tel.  660404205
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Semanas, quin-
cenas, meses.  Tel. 653904760

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado. 1ª
julio, agosto. Tel. 983232873 ó
619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a es-
trenar, equipado, piscinas clima-
tizada y exterior, garaje. Abril,
mayo y sucesivos. Tel. 618078118
Ó 983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, muy cén-
trico, soleado, vistas al mar des-
de terraza, piscinas, parking ce-
rrado y techado. Quincenas, me-
ses. Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORMalquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea pla-
ya, garaje, quincenas, meses. Tel.
983357378 ó 607784032
ZONA BENIDORMapartamen-
to nuevo, a 200 metros de las dos
playas, totalmente equipado, aire
acondicionado, todo eléctrico,
quincenas o meses. Tel.
987312091 ó 679168690
ZONA BENIDORM precioso
apartamento nuevo, 1ª línea pla-
ya, piscina, todas las comodida-
des, para 5 personas. Quincenas,
meses o temporadas largas. Tel.
660404205
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, total-
mente equipado, garaje, piscina,
tenis. Meses, quincenas, sema-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORMalquilo pre-
cioso apartamento, Avda. del Me-
diterráneo, con piscina y garaje.
julio y agosto. Tel. 965856642
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. Meses, quincenas julio
y agosto. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORMapartamen-
to céntrico, bien equipado, cer-
ca playa, buenas vistas, 2 habi-
taciones, 2 baños, piscina, jar-
dín, garaje, pádel, quincenas, me-
ses. Tel. 983207872 ó 666262532
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, aire acondicionado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, amplia te-
rraza cubierta, piscina, garaje,
cerca playa. Tel. 983339054 ó
616891881 ó 983477748
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto pla-
ya, meses de verano. 3 habita-
ciones, salón, cocina y terraza.
Económico. Tel. 659300501
ZONA CANTABRIA playa de
Comillas, bonito ático recién es-
trenado, 2 habitaciones, garaje.
Tel. 600542456

ZONA CANTABRIA Castillo, a
2 km. de playas Noja e Isla, casa
independiente con jardín. Días,
fines de semana y temporada.
Tel. 942637233 ó 610911794
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Temporada verano, puentes. Tel.
625837511
ZONA CANTABRIALangre-Vi-
llacarriedo, 300 metros playa, al-
quilo chalet, ideal niños, parce-
la cerrada, naturaleza y playas,
barbacoa cubierta. Económico.
Tel. 659112670 ó 942376351
ZONA CANTABRIA Laredo,
céntrico, próximo playa, 4 habi-
taciones, 2 baños, terraza, equi-
pado. Parking. Tel. 942674589 ó
690074013
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso bien amueblado y equipa-
do, misma playa, vistas al mar,
muy bonito, terraza, parking pri-
vado, la mejor zona. Tel. 983336690
ó 606774650
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo dúplex completamente equi-
pado, urbanización ajardinada a
pocos metros playa, junio a sep-
tiembre. Tel. 609502367
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje. Bien
situado. Días, semana, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento, 4 personas, pie playa,
urbanización, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, baño, terra-
za, equipado. Julio, agosto, sep-
tiembre. 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, ju-
lio y septiembre, quincenas. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
cerrada, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, carpa cena-
dor, fines de semana, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA Suances
playa Concha, piso equipado, sa-
lón comedor, 2 habitaciones, co-
cina, baño, todo exterior, muy lu-
misoso, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIAZurita, plan-
ta baja 100 m2., 3 habitaciones
dobles, 2 baños, cocina, salón
comedor, apta para discapacita-
dos. 15 km. playa de Lencres.  Tel.
646680440

ZONA CASTELLÓNBenicasim,
alquilo apartamento a 40 metros
playa, 3 dormitorios, piso 13, vis-
tas mar y montaña, gran terraza,
piscina olímpica, tenis, jardines
etc. Tel. 696967525
ZONA CASTELLÓNBenicasim,
bonito apartamento, 1ª línea pla-
ya, 4 plazas, equipado, terraza
vistas playa, piscinas, tenis, par-
king, quincenas, julio y agosto.
Tel. 696295018
ZONA CASTELLÓNBenicasín,
alquilo apartamento con piscina
y garaje, cerca playa, julio, agos-
to y septiembre, quincenas o me-
ses. Económico. Tel. 964586406
ZONA CASTELLÓN Burriana,
cerca del mar, apartamento to-
talmente equipado, 3 dormito-
rios, piscina, meses, quincenas
o semanas. Económico. Tel.
615660695
ZONA CASTELLÓN Marina
D’Or, 2 habitaciones, salón, pis-
cina, zona infantil, garaje. Tel.
983309427 ó 649117681
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, apartamento para 4 per-
sonas, garaje, cerca Marina D’Or,
50 metros playa,  desde 300 eu-
ros, semanas, meses, quincenas.
Tel. 983476069 ó 629941455
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, apartamento, 40 metros
playa de la Concha. 2 dormito-
rios, 9º  vistas mar, montaña, par-
king, 3 piscinas en azotea.  Tel.
617764894
ZONA CASTELLÓN Oropesa,
apartamento 2 habitaciones, piso
9º, 40 metros playa de La Con-
cha, vistas montaña y mar, pis-
cina, garaje. Tel. 617764894
ZONA CASTELLÓN Peñiscola,
chalet, cerca playa, 6-8 perso-
nas, equipado, buenas condicio-
nes, junio y septiembre econó-
mico. Tel. 964472249
ZONA CORUÑA Louro-Mu-
ros apartamento frente al mar,
junto monte, excelentes vistas
Tel. 618138508
ZONA COSTA BRAVA norte,
Colera, alquilo cómodo aparta-
mento verano, quincenas, me-
ses, equipado, TV, lavadora, fri-
gorífico, microondas, 150 metros
playa. Tel. 606179327 ó 914054614
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, 100 metros playa, casa,
habitaciones con baño, Semana
Santa, verano, quincenas,  me-
ses o días,  Tel. 986740296 no-
che
ZONA GALICIA Camariñas, al-
quilo piso amueblado, cerca pla-
ya. Muy económico. Tel.
981737054
ZONA GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
ZONA GALICIALa Guardia, pue-
blo marinero, frontera con Portu-
gal, alquilo piso nuevo con terra-
za, ascensor y garaje, totalmen-
te equipado. Tel. 986613484 ó
669967497

ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo piso nuevo con vistas al mar,
totalmente equipado, sitio tran-
quilo, fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento, vistas al mar,
totalmente equipado. Económi-
co. Tel. 986723617
ZONA GALICIASanxenxo, apar-
tamento, junio a septiembre, se-
manas o quincenas, 35 euros día.
Tel. 986723560 ó 628710587
ZONA HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento 2ª quincena
de junio, julio, 1ª agosto y sep-
tiembre. Tel. 983272686 ó
639323374
ZONA HUELVA, ISLA Cristina,
apartamento 1ª línea de playa. 2
dormitorios. Quincenas o sema-
nas. Tel. 667353484
ZONA LEÓN Renedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-10 personas, también por
habitaciones, equipada, rodea-
da campo, fines de semana, se-
manas, quincenas. Tel. 606267693
ó 638714977
ZONA LEVANTE apartamento
nuevo, a 5 minutos playa, salón,
2 habitaciones, 2 baños, aire acon-
dicionado, terraza, garaje, pis-
cina. Precio inmejorable. Tel.
983306991 ó 647754960
ZONA LUGOMarzán-Foz alqui-
lo piso, julio y agosto. Tel.
982140681
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado, temporada verano . Tel.
983303482
ZONA MÁLAGATorremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quin-
cenas, menos mes de agosto,
septiembre y sucesivos. Tel.
635468733
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo apartamento bien
equipado, junio, julio, agosto y
septiembre, quincenas. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA MAR menor, Los Alcá-
zares, alquilo casa  adosada, com-
pletamente equipada, muy cer-
ca de baños curativos, buena ur-
banización, nuevo, económico.
Tel. 983260803 ó 699021411
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, apartamento planta baja
en Urbanización La Dorada, pa-
tio, amplia terraza, muy cómodo.
De mayo 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, com-
pleto agosto. Tel. 983378309
ZONA MARINA D’OR aparta-
mento nuevo, 1ª línea playa, cer-
ca Balneario, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, pis-
cinas. Tel. 609550101
ZONA MURCIA Lopagan, al-
quilo apartamento primera línea
de playa, garaje. Tel. 609926219
ZONA MURCIAManda del Mar
Menor, alquilo apartamento para
4 personas, primera línea playa,
piscina. Junio a septiembre, quin-
cenas, meses. Tel. 983333887 ó
680751134
ZONA PEÑISCOLAapartamen-
to 2 dormitorios, primera línea
de playa, piscina, parking, TV.
Quincena de junio 300 , 2ª agos-
to, septiembre. Tel. 983335984
ZONA PONTEVEDRACamba-
dos, alquilo piso nuevo, bien equi-
pado, TV, microondas etc., sema-
nas, quincenas o meses de ve-
rano. Tel. 617165322 ó 986524844
ZONA PONTEVEDRACamba-
dos, centro alquilo casa nueva,
amplio, bien equipado. TV, mi-
croondas etc. Vacaciones, mes,
quincena o semana. Tel.
986524844 ó 617165322

ZONA SANTANDER alquilo
piso verano totalmente equipa-
do, 3 habitaciones, 2 baños, vis-
tas, aparcamiento privado, as-
censor. Tel. 942374244 ó
942345832
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo, 42
euros día, julio, agosto y septiem-
bre. 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 alquilo
apartamento 2 dormitorios, te-
rraza, cerca playa, aire acondi-
cionado. Quincenas, semanas,
meses o año. Económico. Tel.
678112631
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó
665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento, junto playa Ace-
quión, económico, meses de ve-
rano. Tel. 619351555
ZONA TORREVIEJA alquilo
bungalow, todo equipado, con
piscina, pista tenis, 3 habitacio-
nes, 5 camas, grandes terrazas,
200 metros Playa La Mata. Tel.
983471970 ó 686803388
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento todos servicios, entrar a
vivir, piscina, parking cerrado
vigilado, 2 dormitorios, 10 minu-
tos playa, coche o bus, quince-
nas,meses, años. Tel. 679107968
ZONA TORREVIEJA 1ª línea
de playa, apartamento 4-5 per-
sonas, aire acondicionado. 40 eu-
ros diarios. Tel. 983590591 ó
983237754
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria
y aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJAUrbaniza-
ción Mata, alquilo bungalow, pis-
cina, tenis, 5 minutos playas, 2
habitaciones, buena terraza, 2ª
junio y septiembre. Tel. 983272908
ó 630247174
ZONA VALENCIA Cullera, 100
metros playa San Antonio, má-
ximo 4 personas, habitación do-
ble, salón con sofá cama, terra-
za, cocina, totalmente equipado,
animales no. Tel. 626758167
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID vendo
bodega, recién arreglada, 18.000
euros. Merendero con agua,
terraza. 12.000 euros. Tel.
652738293
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
MERCAOLID vendo nave 450
m2., dos plantas. Tel. 677501916
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
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1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 160 euros mes.
Tel. 983209039
AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo bar, totalmente preparado, lis-
to para iniciar actividad. Tel.
983397792 ó 657912132
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CALLE JÚPITERLa Victoria, al-
quilo cochera cerrada. Tel.
983291875 ó 628793801
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad, aire acondicionado. Tel.
983292802
CALLE SEVILLA esquina San
Vicente, alquilo local. Tel.
699463924
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 620 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CIRCULAR zona, alquilo local
129 m2., renovado, calefacción
y varias zonas, especial delega-
ciones, gestorias e incluso indus-
trias pequeñas, listo para entrar.
Tel. 689934448
CORCOS DEL VALLE alquilo
nave con huerta ecológica. 250
euros. Tel. 983332577
DELICIAS calle Andalucia, 19
bajo, alquilo o vendo local comer-
cial, 50 m2, doble techo. Tel.
983274612 ó 685314349
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., diáfa-
no, aire caliente-frío, sitio tran-
quilo, situado en plaza, ideal para
Guardería. Tel. 983356242 ó
636648859
HUERTA REY alquilo local 42
m2., cualquier tipo negocio, ren-
ta asequible. Tel. 983375245 ó
639583393
NICOLÁS SALMERÓN alqui-
lo local 120 m2., academias, agen-
cias o similar. Tel. 689934448
OFICINA CSantiago, 50 metros,
dos despachos, recibidor, cuarto
de baño. Exterior. 500 /mes
983214747 Areanueva Inmobi-
liaria
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado para
peluquería, apto para cualquier
negocio. Tel. 983341313 ó
699490765
RONDILLA traspaso local, cual-
quier negocio, precio convenir.
Tel. 630715972
RONDILLA alquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier ac-
tividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TUDE-
LA alquilo local comercial insta-
lado, cualquier negocio, incluso
bar, 65 m2 en planta, sótano gran-
de. Tel. 983292998 ó 645429149
VEINTE METROS 16, alquilo
local 22 m2. Tel. 675634966

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE VICENTE ESCUDERO
vendo o alquilo plaza de garaje
muy amplia. Venta 27.000 euros,
alquiler 55 euros. Tel. 983294082
ó 699537909
CAMPO GRANDE Garaje. En
planta calle. Buen acceso. Ideal
Inversión. 47.200 . Solcasa.
983361226
CENTRO vendo plaza de gara-
je. Tel. 667353484
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particulares.
Tel. 983234770 ó 627303784
PASEO ZORRILLAEdificio Ma-
gallanes, vendo trastero 4,2 m2.,
fácil aparcamiento, 9.000 euros.
Tel. 983379758
PLAZA AZOR zona Paseo San
Isidro, vendo plaza de garaje.
12.000 euros. Tel. 652012824 ó
609355197
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
AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande, fácil acceso, plaza muy
cómoda, barata. Tel. 655371363
CALLE ALMERIA alquilo co-
chera cerrada, coche pequeño o
almacén. Tel. 983207619 ó
685956734
CALLE JARDINES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 629959731
CALLE LA CADENA zona San
Andrés, alquilo plaza de garaje.
65 euros mes. Tel. 983207147
CALLE QUEBRADAalquilo pla-
za de garaje para coche, sóta-
no primero. Tel. 639209825 a par-
tir 15h
DOS DE MAYO alquilo palza
de garaje, vigilado, 85 euros. Tel.
983307053 ó 6277500840
GARCÍA MORATO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
GARCÍA MORATO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 675452796
HUERTA REY Edificio Antares,
alquilo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 983342269
JOSÉ LUIS ARRESE junto Caja
Laboral, alquilo plaza de garaje
amplia, 55 euros. Tel. 659484589
NUEVO HOSPITALalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y moto. Barata. Tel. 647043204
PEDRO DE LA GASCA alquilo
plaza de garaje. Tel. 629959731
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, sin maniobras.
Tel. 983374870

1.13 COMPARTIDOS
ARZOBISPO MARCELO
GONZÁLEZ zona Corte Inglés
Paseo Zorrilla, alquilo habitación
en piso compartido, 4º sin ascen-
sor. Tel. 645894477
AVDA. PALENCIA alquilo ha-
bitación, muy buen estado, lumi-
nosa, internet, chic@. Muy eco-
nómico. Tel. 692531300
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación en piso compartido, tra-
bajadores. Exterior, buenas vis-
tas, calefacción central. 120 eu-
ros. Tel. 605354955
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
CÉNTRICA alquilo habitación a
chicos responsables,  buen am-
biente.  Tel. 983302082

CTRA. MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos responsables. Tel. 983472537
ó 608059860
CUATRO DE MARZO alquilo
habitación en piso compartido a
señorita trabajadora. 150 euros.
Tel. 983276337
DELICIAS Paseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESTACIONES zona, alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, posibilidad garaje. Tel.
600571502
FERIA MUESTRAS alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas trabajadoras, todas las co-
modidades. Tel. 667081857 no-
ches ó 639288056 tardes
HUERTA DEL REY alquilo dos
habitaciones en piso comparti-
do, estudiantes o trabajadores.
Tel. 696247775
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido con
chicas, estudiantes o trabajado-
ras. 160 euros. Tel. 680516049 ó
983373181
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOLcomparto piso con
persona trabajadora, bonito y
tranquilo, soleado. Tel. 622085040
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica sola responsable. Tel.
680665281 ó 983279198
PLAZA SAN Juan, zona, alqui-
lo habitación económica a estre-
nar, con todos los servicios, chi-
cas trabajadoras, 165 euros gas-
tos incluidos. Tel. 648871468
RONDILLA calle Gutiérrez de
Cecina, alquilo habitación am-
plia, exterior. Tel. 983264152 ó
617934136
ZONA VALENCIA Cullera, al-
quilo habitación,  2 ó 3 amigas.
Baño. TV. Microondas. Próximo
al mar. Tel. 650454632

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID vendo
8.000 m2. de terreno. 6.000 eu-
ros. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLIDpor au-
tovía Palencia, vendo finca  6.000
m2., con mínima entrada a pa-
gar como una renta, vallado, en-
trada directa carretera, almacén,
pozo. Tel. 655338174
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN Fuensaldaña, se vende
participación en cooperativa, buen
precio. Tel. 646962760
LAGUNA DE DUEROvendo fin-
ca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
MOJADOS58.000 m2. urbano,
vendo o alquilo, promotoras, hos-
telerías, camiones, caballos, cual-
quier negocio, a 15 minutos de
Valladolid. Tel. 692163890 ó
679107968
RENEDO DE ESGUEVA vendo
2.095 m2., de terreno, para resi-
dencia de ancianos, posibilidad
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
TUDELA DE DUERO Camino
de la Oliva,  vendo parcela urba-
nizable, 2340 m2. Tel. 637829355

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y enfermos en hospitales
y domicilios. Tel. 648871468
BUSCO TRABAJO en cons-
trucción , en fábrica de carretille-
ro, para descargar con Fewis, se-
ñalista de carretera, reponedor,
hostelería, vigilante o guarda de
obra. Tel. 650873121
CHICA con referencias busca
trabajo de limpieza, plancha por
la tarde, por horas. Tel. 697463609
CHICA ESPAÑOLA busca tra-
bajo, limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores y hos-
telería. Mañanas. Tel. 692402912
mañanas
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza, plancha, cuida-
do personas mayores y niños,
con referencias. Tel. 650171006
CHICA RESPONSABLE nece-
sita trabajo estable: Hostelería,
dependienta, hogar, limpieza y
cuidado personas mayores. Tel.
637320266
CHICAse ofrece fines de sema-
na para cuidado e personas ma-
yores, experiencia. Tel. 680665281
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fines
de semana. Informes. Tel.
677136633
CHICO con experiencia y título
de camarero se ofrece para tra-
bajar en bares o restaurantes o
cualquier tipo de trabajo. Tel.
617163113
CHICO ESPAÑOL con carnet
BTP y experiencia en reparto se
ofrece para trabajar como repar-
tidor, mozo almacén, fábricas etc.
Tel. 666289957 ó 671608081
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
SE OFRECE albañil-alicatador
español. Tel. 622085040
SE OFRECE auxiliar de pesca-
dería. Tel. 651897860
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. 7,5 euros hora.
Tel. 686656868
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, tardes, por las tar-
des. Tel. 645542138
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, acompañar personas
mayores. Tel. 695242679
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores. Tel. 662086589
SE OFRECE chica responsable
con experiencia y referencias,
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores, por horas. Tel.
639733184
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, por ho-
ras, experiencia. Tel. 633293270
SE OFRECE chico 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 OFRECE kanguro para junio,
julio y agosto, experiencia como
cuidadora en colegio concerta-
do. Tel. 676737879
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 658946334 ó 983840789
SE OFRECE señora española
para tareas domésticas, plancha,
cuidado niños, personas mayo-
res, por horas por las tardes. Tel.
608004195
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o enfer-
mos en casas, hospitales, día y
noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños, por las tardes. Tel.
665154894
SEÑORA con referencias y ex-
periencia busca trabajo de lim-
pieza, plancha, cuidar niños o per-
sonas mayores, tardes- noches.
Tel. 692534586
SEÑORITA SERIA y responsa-
ble busca trabajo en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza. De 1:30 a
19h. Referencias. Tel. 626905585

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. Atrio de
Santiago 1-3ºC. Tel.
983330207

ESTUCOS, altas decoracio-
nes y pladur, presupuestos
sin compromiso, precios
económicos, profesionali-
dad y seriedad. Tel.
622198031

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO NOVIA talla 38-40.
Perfecto estado. Tel. 625883642

3.3 BEBES OFERTA
CUCO y grupo 0 de Jané Carre-
ra. Barato. Tel. 660241011
TRICICLO con barra, bicicleta
de niño, silla auto, sacos y som-
brillas, perfecto estado. Tel.
639507045

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 SILLONESbonitos, modernos,
económico. Tel. 678523216
6 SILLAS tapizadas, alfonsinas,
150 . Rinconera de madera, bo-
nita, 200 . 3 colchones sin estre-
nar, 2 de 80, uno de 1,35, 50
cada uno. Tel. 696476792
ARMARIO182x53 con altillo 53
cm. Armario estilo español 166x38
cm de ancho, muy buen precio.
Tel. 670833552 ó 983115170
ARMARIO AGLOMERADO 2
puertas correderas, regalo estan-
tería y escritorio, 60 euros. 2 si-
llones mimbre, 50 euros, regalo
lámpara. 2 colchones en buen
estado. Tel. 670341108
ARMARIO ROPEROnuevo, con
altillo, medidas 182x53 y otros
muebles, urge venta. Tel.
670833552
MESA MACIZA roble, 4 sillas
roble y piel, dormitorio juvenil de
pino. Tel. 633309074
MESA 6 sillas, armario, estilo
castellano, madera maciza. Mesa
salón clásica, 6 sillas, estantería
1,50x90. Armario musical con 2
altavoces. Tel. 635468733
OPORTUNIDAD SOFÁ 3 pla-
zas más cherlón, por cambio de
decoración, regalo alfombra nue-
va a juego. Tel. 983334976 ó
699238551
POR CIERRE NEGOCIO liqui-
dación de muebles, espejos, cua-
dros, dormitorios y otros, diferen-
tes estilos. Tel. 609604130

SALÓN COMPLETO mueble
grande, tresillo, mesa comedor,
sillas y lámparas. 2 muebles baño.
10 puertas, ventanas aluminio.
Muebles cocina. Tel. 657102549
ó 983209939
SILLÓN DE MASAJE en piel,
masaje secuencial, muy buen es-
tado. 200 euros. Tel. 983337290
TRESILLO con descanso pies.
Andador. Mesa de jardín, hie-
rro y cristal, 3 sillas de hierro a
juego. Todo nuevo, llamar de 13:30
en adelante. Tel. 983115170

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TV SONY grande con mesa y
codificador. Tel. 670833552

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
MANTEO muy bonito antiguo,
amarillo, 250 . Mantón de Ma-
nila 100 . Librería clásica 2,50
largo, 200 . Taquillón castella-
no, 60 euros, negociables. Tel.
696476792
MUEBLE, MESASsillas de co-
medor, regalo sofá y sillón. Dor-
mitorio 1,50 madera color cere-
zo y sinfonier. Todo  muy buen
estado. Tel. 983263189 ó
660219340

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

2 PAVOS REALESadultos, pre-
cio 110 euros, o cambio uno por
un macho. 2 Gallos de Guinea,
45 euros. Montemayor de Pililla.
Tel. 609357310
APEROS DE labranza, empaca-
dora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha, discos etc. Econó-
mico. Tel. 665435698
CAMADA BASSET HOUND
padres campeones, con docu-
mentación, vacunados, muy buen
precio. Tel. 635778687
CULTIVADOR Máquina herbi-
cida. Arado de vertedera rever-
sible, 3 cuerpos. Tel. 610603060
HURONES macho, para caza,
55 euros. Tel. 983395376
MACHOS DE Yorkshire Terrier
de un año y Chihuahua, un años,
280 euros, vacunados, despara-
sitados, con pedigrí. Tel. 947242150
MUCIENTESy Cigales, compro
finca rústica. Tel. 626399911
MURIEL DE ZAPARDIEL ven-
do parcela 3 hectáreas de seca-
no. Tel. 646557695
TRACTOR MAXI FERGUSON
165, arado y cultivador de 11 re-
jas. Tel. 983157060
ZONA MEDINA DEL CAMPO
vendo finca 12 hectáreas, precio
metro 0,50 céntimos, o cambio
por casa de campo. Tel. 983480549
ó 653211176

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

DESEO ME REGALEN macho
adulto de Pastor Alemán o Gal-
ga española, para finca en el cam-
po. Tel. 651083699

7.1 INFORMÁTICA OFERTA

TODO EN CARTUCHOS y to-
ner, el mejor precio, certi-
ficados de calidad
9001/14001. Tel. 693100443 ó
693100451

9.1 VARIOS OFERTA
2 ENTRADAS para musical
“Mama Mía”, día 11 junio a las
18h, palco nº 10, precio 104 eu-
ros, 6 euros ahorro. Tel. 646259863

ARMARIO cajonero archivador,
armario oficina dos puertas an-
cho un metro, ambos llave segu-
ridad marca Laster, nuevo, bara-
tísimo. Tel. 983353347 ó
671390365

CÁMARA FRIGORÍFICA para
fruta, 15 m3, seminueva, mejor
ver. Tel. 665191872

DIFERENCIALES ELÉCTRI-
COSvendo por cese de obra, sin
estrenar, varias numeraciones.
Tel. 646259863

HAMACAS para colgar de al-
godón, a mano, varios cololores,
jardín, chalet, terraza etc., buen
precio. Tel. 983221578  ó
665232811

MARTILLO picador Bosch, gru-
po de presión, cilindro neumáti-
co, portabiciscoche, guitarra es-
pañola, seminuevo, barato. Tel.
983245642

MOVILIARIO DE OFICINAcasi
nuevo, dos puestos, sillas de es-
pera, armarios, estanterías, jun-
to o por separado.Muy económi-
co. Tel. 627031412

OPORTUNIDAD vendo asador
de pollos profesional, 7 espadas
a gas, 6 meses uso, precio con-
venir. Tel. 947101465

POR CIERRE NEGOCIO vendo
vino, Ribera de Duero, Cigales,
Vedejo. Barato. Tel. 653783874

10.1 MOTOR OFERTA

A4 1800T, CD, ordenador, eco-
nómico, siempre garaje. 2.800
euros. Tel. 983373386 ó
675693290

BMW 318I nacional, impeca-
ble, revisiones al día, c.c., e.e.,
clima, CD, llantas 17, neumáti-
cos nuevos, 7.500. euros nego-
ciables. Tel. 600618183

CITROEN AX 1400, buen esta-
do. 1.100 euros. Tel. 661735623

COMPRO PEUGEOT 306de si-
niestro o averiado, para piezas y
recambios.  Tel. 633186825

FORD FIESTA 1.8 DSL, 1.600 ,
d.a, e.e., c.c, y mas, 156.000. Km.
1999, diesel. Tel. 627031412

KIA SORENTO 2.5 CRDI,
17.000 , 50000 km., muy equi-
pado, buen estado. 2005, Diesel.
Tel. 610688976

MERCEDES C-220 D Elergan-
ce automático, año 94, 83.000
km., 5.000 euros. Tel. 983357686
ó 609562410

MERCEDES C220D Elegance,
ITV recién pasada, año 1997, muy
bajo consumo, cilindrada 2.155,
solo 4.400 euros. Tel. 620330013

MERCEDES CLÁSICO semi-
nuevo 230 Coupé, año 79, 58.000
km., 10.000 euros. Libro revisio-
nes, seriedad. Tel. 983357686
ó 609562410

MERCEDES clásico, seminue-
vo 300 D, año 83, 74.000 km.
6.400 euros. Libro revisiones, se-
riedad. Tel. 609562410

MOTO APRILIA 650, 2.250 ,
muy cuidada, burdeos y plata,
36.500 km, revisada, maletín, rue-
das nuevas

Tel. 983114929

MOTO HYOSUNG GT 650R,
2.000 km., limitada en papeles.
3.300 euros. Tel. 651592642

MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1.400 euros o cam-
bio por coche. Tel. 626399911

PEUGEOT 405 SRI, VA-Y, ABS,
alarma, techo, a.a., ITV, 1.200 eu-
ros. Tel. 983339550 de 19 a 22h

PEUGEOT 6072.2 HDI automá-
tico, 8.950 , súperequipado y
muy cuidado, 136CV, 133.000 Km
2003 Diesel, libro mantenimien-
to. Tel. 671384733

PIKAT-UPTata xenon, totalmen-
te equipado, 2 años gasrantía,
extras a.a., e.e., c.c., 17.000 km.,
14.000 euros. Tel. 626458433

RENAULT 21 850 euros. Tel.
685777008

RENAULT MEGANE 2.0 gaso-
lina, VA—AC, toda prueba. Tel.
645810972

SEAT 850y 127, atención colec-
cionistas, perfectas condiciones,
2.200 euros los dos. Tel. 983480549
ó 653211176

SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
todos los extras,  impecable es-
tado, ITV al día, 2.395 , urgen
vender. Tel. 696040085

SUZUKI KATANA50 cc., 4 años,
muy buen estado. Tel. 605242800

TOYOTA AVENSISdiesel, mo-
delo D4D, como nuevo, bien de
todo, ruedas nuevas etc., pre-
cio convenir. Tel. 947101465

10.3 MOTOR OTROS

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

RUEDAS Michelin nuevas,
185/65/14, con llantas, 100 eu-
ros. Tel. 983201503 ó 685175905

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 58 años desea
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

CABALLERO 60 años busca
amistad y posible relación seria
con señoras de 53 a 57 años, por
amor y cariño. Tel. 983375781

SEÑOR 58 AÑOS libre de car-
gas busca señora, relación seria,
soltera, viuda, divorciada libre de
cargas, de 45 a 55 años, preferi-
ble soltera. Tel. 669662019
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Un país en la mochila. 10.35 Rebeca. 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. 15.30
Gran Cine Clásico: La sombra de la duda.
17.30 Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Un
Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: Cliente muerto no paga.
00.30 Palabras de medianoche. 

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: Un horizonte lejano. 17.50
Rex. 19.20 Silvestria. 19.50 7 días. 20.30
Castilla y León en 25. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Cine: La chica del Ganster.
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.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La leyenda del viento del
norte. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00
A toda nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00
Vídeos musicales. 14.30 Documental. 15.00
Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.15 Cine.
18.25 La zona que mola. 19.45 Hoy en Esce-
na Música. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ
Motor. 21.30 Más humor. 22.00 Documen-
tal. 22.30 Micrófonos de Oro.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Rugby: Final de la
Copa del Rey de Rugby. 14.00 Baloncesto
Liga ACB. 16.00 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.30 Escápate.
17.00 Cine. 18.30 La zona que mola. 19.15
AZ Motor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame,
programa de zapping. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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El Zurbarán abre de nuevo sus puertas con
novedades en el reparto habitual de la serie,
al que se incorporan las actrices Olivia Molina
y Cristina Alcázar, como las nuevas profesoras
de Literatura y Filosofía, respectivamente, y los
actores Nasser Saleh, Lucía Ramos y Alex
Batllori, que llegarán como nuevos alumnos.
Lo único que tienen en común es que todos
tienen algo que esconder. Olivia Molina es
Verónica, la nueva profesora de Literatura. Es
un alma libre, desinhibida y demasiado
moderna para la mayoría, Verónica revolucio-
nará el claustro. Para ella las barreras sólo
existen cuando uno se las quiere poner.

Física o química
Jueves a las 22.30 horas en Cuatro

El escritor Richard Castle y la detective Kate
Beckett regresan un jueves más a Cuatro con
dos casos muy complicados de resolver. La
peculiar pareja del Departamento de Policía de
New York investiga quién en la víctima que
aparece en una casa que no es la suya y quién
asesinó a una importante figura del baseball.
Los protagonistas de Castle investigan el extra-
ño asesinato de un hombre cuyo cadáver ha
aparecido en casa de una familia recién llegada
de vacaciones. Mientras, Castle, gracias al éxito
de sus novelas, es elegido como uno de los 10
solteros de oro de Nueva York. ¿Despertará
algún sentimiento en Beckett?.

Castle
Martes a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por 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. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 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. 21.00 Telediario. 21.30 Fútbol: Final
de la Copa del Rey. 23.30 Comando ac-
tualidad. 00.30 59 segundos. 

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. 23.30 50 años de...
00.00 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 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 01.30 Concierto. 02.00 El gran día. 

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. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30 La
España sumergida. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

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 Senderos de gran recorrido.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
En portada. 22.45 Estudio Estadio. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Acción di-
recta. 00.15 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.30 Concurso de cortos. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.50 Por determinar. 00.20 Concierto.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Días de cine. 00.35 Conciertos.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La ca-
sa del árbol del terror XVIII” y “Perdemos
a nuestra Lisa ”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime
Cantizano. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Los hombres de Harrelson. 08.00 Mega-
trix: Pelo pico pata y H2O: la película.
11.30 Los más. 12.30 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer con Patty y
Selma” y “La tapadera”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

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: “El presidente llevaba per-
las” y “El blues de la mona Lisa”. 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:
“Mili, el huerfanito” y “El día del apale-
amiento”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Maridos y cuchilla-
das” y “Marge encadenada”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Ci-
ne: película por determinar. 02.30 As-
troshow. 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: “Funeral por un ami-
go” y “Alrededor de Springfield”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro show. 

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: “Eterno estupor de
una mente” y “Director encantador”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Transporte blindado. 10.20 Alerta Cobra:
Por su propia cuenta. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterí-
as las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.15 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity: Videojuegos y El virus del amor.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 20.00 Cracks, presentado por Nico
Abad. 20.55 Noticias. 21.30 Cine Cuatro.
23.45 Cine. 01.45 Matrioshki. 03.30
South Park. 04.15 Televenta. Shopping. 

06.50 NBA. 07.25 Sabrina. 07.45 Felicity.
09.05 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko: La traición. 19.00 Perdidos:
Episodio 14. 20.00 Cracks. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 Maestros de la
ciencia ficción. 03.25 13 miedos: Esque-
la. 04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: El
traidor, Los guardaespaldas y Enterrado.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calle-
jeros Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Tonterí-
as las justas. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: En blanco y La novia. 11.00 Alerta
Cobra: Cuenta atrás en el puente. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 House: Abierto y cerrado
(T6) y Dimisión. 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.30 Aler-
ta Cobra: Testigo ocular, Desaparecida y
Sueños mortales. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 05.00 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.20 Alerta
Cobra: Un poli seducido, Ajuste de cuen-
tas y Pura codicia. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.35 Castle:
El tercer hombre y El régimen suicida.
00.15 Uau!. 01.35 Tonterías las justas.

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. 11.15 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 Boing. 09.45 Patito feo. 10.30 Más
Que Coches GT. 11.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡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. 21.45 MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa, presentado por En-
ma García. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Por deter-
minar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 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, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 05.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias New York. 09.35
JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 08.30 Documental. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Documental. 11.00 Fórmu-
la 1: GP de Mónaco. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 13.30 Fórmula 1: GP
de Mónaco. 15.15 Noticias. 16.10 Cine.
18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post partido.
00.45 Historias con denominación de ori-
gen. 01.10 Campeonato nacional Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 12.00 Previo Gran
Premio de Mónaco. 14.00 Fórmula 1
2010: Gran Premio de Mónaco. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Película por deter-
minar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación 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 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 De-
portes. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las prue-
bas del crimen. 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. 22.35 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (por determi-
nar). 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

|23
FÚTBOL: ATLÉTICO MADRID - SEVILLA 

Miércoles a las 21.30 horas en Tve 1
Después de más de dos meses de
espera, la final de la Copa del Rey
que deben jugar el Atlético de
Madrid y el Sevilla ya tiene fecha y
lugar de celebración, el miércoles 19
de mayo en el Camp Nou.
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ÓSCAR LÓPEZ
Secretario autonómico del PSOE

Los responsables de la

Junta de Castilla y León

tienen  que ponerse la

camiseta de España u

quitarse la boina

JAVIER LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

Que los liberados

sindicales trabajen

por la mañana y

por la tarde vayan

al sindicato

ALBERTO MARCOS
Jugador del Real Valladolid

¿Ahora qué?, ¿se

dan patadas o no?

Habrá que pedir

información a los

medios de Madrid

TOMÁS VILLANUEVA

FIESTAS EN HONOR A SAN PEDRO REGALADO

Consejero de Economía

No somos Grecia,

pero hemos cogido

la ruta para llegar

a serlo dentro de

poco

JUAN JOSÉ GARCÍA
Sec. de Comunicación de CCOO

La reforma fiscal

en España pasa

porque paguen

más al Estado los

que más tienen
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