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Una mujer fallece al ser
atropellada por un autobús 

Pág. 4

El Valladolid tendrá un presupuesto
en Segunda de 10,5 millones

El consejero de Fomento exporta el
Transporte a la Demanda

Pág. 16 Pág. 14
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Música, teatro y arte
conquistan la calle

Pág. 3, 7 y última

ZP saca adelante el
'tijeretazo' con un
solo voto de ventaja
El Gobierno ha logrado que el
Congreso de los Diputados
convalide sus medidas de
ajuste del gasto y reducción
del déficit público. Pero las ha
sacado adelante por la mínima
diferencia. Pág. 15

El Centro de Igualdad
atendió a 1.690
personas en 5 meses
El Centro, que fue inaugurado
de forma oficial por el
consejero de Familia de la
Junta de Castilla y León, César
Antón, es un “punto de
referencia” en atención a la
mujer. Pág. 8

Ramiro Ruiz Medrano criticó la “improvisación”
y la constante “confusión” que generan las
medidas económicas adoptadas y rectificadas por
el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez
Zapatero en el Boletín Oficial del Estado.

El presidente de la Diputación prevé más
cambios en las medidas del Gobierno

Pág. 10

Las calles de Valladolid se llenan de
espectáculos con el Festival de Teatro y

Artes de Calle, TAC, mientras que los
amantes de la música latina
calientan motores ante la llegada
del VALLADOLID LATINO 2010.

Foto: mSegura
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

AJuan José Lucas le están
empezando a meter pie-

dras en los zapatos ante su
posible nombramiento como
presidente de la fusión de
Caja Duero y Caja España.
Ya hay quien opina que el
presidente debe de ser
alguien con perfil ‘técnico’en
lugar de ‘político’.

No ha sentado nada bien
al secretario general del

PSOE de Castilla y León las
manifestaciones de Óscar
Puente sobre la última recti-
ficación del Gobierno cen-
tral. ¿Habrá manifestado tam-
bién Óscar López su des-
contento a Zapatero por des-
decirle después de comul-
gar con ruedas de molino?

Los empleados del Real
Valladolid se afanaron en

borrar las pintadas que apare-
cieron en el estadio José
Zorrilla, donde se podía leer
‘Suárez vete ya’ o ‘Consejo,
dimisión’.

El futuro de Onésimo
parece estar lejos del Real

Valladolid y del equipo filial.
El de La Pilarica maneja una
oferta de su ex equipo como
jugador, el Rayo Vallecano,
para entrenar en Segunda
División.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es

V a l l a d o l i d

Director General. Raúl Preciado Gómez
Directora Financiera. Inmaculada Llorente

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

Director de Castilla y León. José Juan Taboada López

Protección de datos

Grupo de Información GENTE

Edita: Noticias de Valladolid

Director: José Juan Taboada López

Directora Comercial: Sofía Jiménez Arribas

Redacción: Jesús Ignacio Fernández Marcos

Guadalupe Morcillo Expósito

Fotografía: Miguel Segura

Departamento Comercial: Arturo San Emeterio Puertas

Diseño y Maq.: Miguel Á. Pérez Hernández

Administración: Francisca Martínez Redondo

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

Envíen sus cartas al director a
Gente en Valladolid,

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

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

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

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

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

José Juan Taboada López | Director

o todo va a ser llantos y lamentos.De vez en
cuando sucede algo que nos alegra un poqui-
to el espíritu. En esta ocasión es que el Go-

bierno no contempla el co-pago en materia sanitaria.
Sí,sí,que ya es definitivo,que en esta ocasión la rectifi-
cación ha sido para volver a decir lo mismo,que no hay
co-pago. ¿Que cómo puede ser que una rectificación
no modifique nada? Pues !qué quieren que les diga¡ De
este Gobierno se puede esperar cualquier cosa, inclu-
so que una rectificación no rectifique.Por actuaciones
como éstas es por lo que la oposición está de los ner-
vios,porque no saben a qué atenerse.El otro día hemos
podido ver en el Senado cómo daban rienda suelta a
su desquicie con su lamentable actuación en la Cáma-
ra Alta ‘a grito pelao’.El PP ha evolucionado del sosega-

do “váyase señor González”al alboroto parlamentario
del “Zapatero dimisión”. ¡Lamentable! Para que luego
diga Tomás Villanueva que el PSOE ha “deteriorado”a
España hasta convertirla en “un país bananero”. Será
que sus compañeros senadores se han adaptado pron-
to a este nuevo apelativo y han decidido arrimar el hom-
bro al ‘bananerismo’.Ahora bien,que todos tengan cui-
dado porque en cualquier momento el presidente
Zapatero establece un cambio de rumbo y volvemos a
ser un país serio. ¿Creen que no es capaz? Recuerden
que es capaz de hacer a la vez una cosa y la contraria,
porque si alguien se equivoca no va a ser él;para dejar
a alguien con el pompis al aire ya tiene a los suyos: la
ministra Salgado o a Óscar López,a los que espera que
hablen para luego desdecirles.

N
¿Por fin algo de alegría?
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Lo de este Gobierno no
tiene nombre.Última-
mente, las decisiones

que toma para intentar
paliar las dificultades econó-
micas por las que atraviesa
el país no están siendo nada
acertadas, sino todo lo con-
trario. La semana pasada,
entre el paquete de medi-
das drásticas para poder rea-
lizar un recorte adicional
del déficit de 5.000 millo-
nes de euros este año y
10.000 el próximo,el Ejecu-
tivo anunció que los Ayunta-
mientos y sus entidades
dependientes no podrían
pedir créditos hasta el año
2012. ¡Rectificación¡ Este
martes, se ha corregido y se
ha retrasada su entrada en
vigor hasta el 1 de enero de
2001.En este mismo paque-
te, se anunciaba la posibili-
dad de que se produjera
una subida fiscal, subida
que, tras las declaraciones
contradictorias de algunos
ministros sobre la existen-
cia de un plan para subir la
fiscalidad, ¡rectificación¡, se
aplicará “a los que más tie-
nes” (aunque no se sabe
dónde marcarán el límite).
En febrero de este año se
mandó a la Comisión Euro-
pea la Actualización del Pro-
grama de Estabilidad 2009-
2013 que recogía una refor-
ma del sistema de pensio-
nes en el que se
contemplaba ampliar de 15
a 25 años su tiempo de cál-
culo. ¡Rectificación¡. Se tra-
taba sólo de un ejemplo,
como otro cualquiera, y
ante la polémica originada,
se eliminó del documento.
Pero no se vayan todavía.
Aún hay más. El verano de
2009, se produjo, nueva-
mente,otra confusión gene-
rada con la ayuda extra de
420 euros para los parados.
La matización vino a poste-
riori: ¡rectificación¡ la ayuda
sólo iba dirigida a desem-
pleados desde el 1 de agos-
to. ¿De verdad creen uste-
des que estamos en manos
de un gobierno serio, que
pierde más tiempo en recti-
ficar que en tomar decisio-
nes serias,consensuadas,fir-
mes y estables? .

G.M.E.

El Gobierno 
de las

rectificaciones

Huelga general ya
El Sr.Rodrigue Zapatero vuelve a
las andadas, elimina el cheque be-
bé (una de sus “grandes apues-
tas”), congelará las pensiones,y
subirá impuestos,que aunque “só-
lo” sea a los “ricos”, afectará so-
bre todo a la clase media,como to-
do en esta vida,además de bajar el
sueldo a los empleados públicos.

Me pregunto si a Leire Pajín
seguirá cobrando la friolera de
20.000 Euros al mes como hasta
ahora.Y todo esto ante la asom-
brosa inoperancia de los sindica-
tos. Es alucinante que con la que
está cayendo ni se muevan. Por
algo será.
Cristina San José

España va mal
Zapatero era el emblema del “no al
recorte social”.No al recorte so-
cial,pero zapatero baja los sueldos
de los funcionarios un 5% este año;
no al recorte social,pero Zapatero
congela el sueldo de los funciona-
rios para el 2011;no al recorte social
pero zapatero elimina el cheque be-

be de 2500 ;no al recorte social,pe-
ro zapatero congela la revaloriza-
ción de las pensiones para el pró-
ximo año… y aún no se ha confir-
mado que no vaya a subir mas aún
los impuestos.

Ya que el gobierno parece so-
brepasado por los acontecimientos,
y como pronostiqué hace tiempo,
esta crisis se le ha quedado muy
grande,no sabe donde meterse es-
perando a que pase la tormenta.Y es
que es muy duro ver como otros pa-
íses van saliendo poco a poco de
la crisis y debido a tu propia incom-
petencia y a tu propia falta de va-
lor a la hora de tomar decisiones,
tu país se va hundiendo poco a po-
co…y no será por falta de iniciativas
de otros grupos,no será por falta de
propuestas por parte de otros sec-
tores,de otros colectivos,no será
porque no se lo hayan estado avisan-
do de antemano.

Zapatero esta hundiendo el país
el solito,si quería que la historia le
recordara por algo,enhorabuena,ya
tiene una historia para recordar.
Eduardo San Clemente Zúñiga

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

Blog de vídeos
El final de Perdidos

iBlog
Periódicos en Internet, ¿cobrar o no cobrar?

Reyes, princesas y ranas
Experimento de reyes para los príncipes de
Asturias

El infierno son los otros
Cavilaciones venecianas IV: Reloj no mar-
ques las horas

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

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
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El cantante italiano que revolu-
cionó España con Rosso Relati-
vo presenta su cuarto disco
con canciones en castellano
como ‘El regalo más grande’,
primer sencillo cantado a dúo
con Amaia Montero.

TIZIANO
FERRO

■ ARTISTAS DEL LATINO’10

El momento más esperado para Chloe

MÚSICA CHAYANNE PRESENTARÁ EL VIERNES (17.15 H.) EL CONCIERTO EN EL AYUNTAMIENTO

Jesús I. Fernández
La quinta edición del festival
Valladolid Latino ofrecerá el sába-
do 29 en el estadio José Zorrilla
de la capital vallisoletana más de
ocho horas de música, con las
actuaciones ocho grupos y solis-
tas latinoamericanos y con más
de 20.000 entradas vendidas.

El grupo local Chloe será el
encargado de abrir el festival a par-
tir de las 19.00 horas.A continua-
ción actuará Calle París, el grupo
madrileño que está siendo una de
las sensaciones de la temporada.
Posteriormente saltarán a escena
Maldita Nerea y Tiziano Ferro.

Uno de los principales atracti-
vos de esta quinta edición es la
mexicana Paulina Rubio, que
pese a su embarazo, ofrecerá un
auténtico vendaval en el escena-
rio.Posteriormente actuarán Cha-
yanne y Mark Anthony. Mientras
que David Bisbal, será el encarga-
do de clausurar la edición 2010.

El alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva,afirmó que el Lati-
no y Valladolid se han convertido
en un “tandem inseparable” y es
que este concierto ha sido reco-
nocido tanto a nivel nacional,con
galardones como el Latin Recor-
ding Academy 2006, el Premio
Backsetage 2010 de la APM o la
nominación como mejor Festival
o Gira 2009 en los Premios 40
Principales.

Además, este año como nove-
dad se ha incluido el 'On Vallado-
lid Latino'. O lo que es lo mismo
conciertos a cargo de artistas pro-
fesionales y no profesionales, tan-
to latinos como vallisoletanos,en
las calles de la ciudad'.El viernes
28 desde las 12.00 hasta los 14.00

horas habrá concierto en la plaza
de San Pablo;entre las 17.00 y las
19.00 tendrán lugar en la Plaza
Mayor y entre las 20.30 y las 22.30
será en el Pasaje Gutiérrez. Final-
mente,el mismo día del Valladolid
Latino los músicos irán preparan-
do el ambiente entre las 12.00 y
las 14.00 y entre las 17.00 y las
19.00 horas en las inmediaciones
del José Zorrilla.

El festival está promovido por el
Ayuntamiento de Valladolid,con la
colaboración y patrocinio de distin-

tas entidades y empresas,y comen-
zó a celebrarse en 2006 dentro de
los actos del quinto centenario de
la muerte en la capital vallisoletana
de Cristóbal Colón.

BUSES DIRECTOS
Auvasa pondrá en marcha un dis-
positivo especial a partir de las
16.00 horas para hacer más fácil la
llegada hasta el concierto. La ciu-
dad contará con un servicio direc-
to en dirección al estadio que par-
tirá de la Plaza de Poniente (frente

a San Lorenzo) y que realizará
paradas en las siguientes avenidas:
José Luis Arrese 2 frente a Usos
Múltiples, Joaquín Velasco Martín,
54,Francisco Mendizábal esquina
con la avenida de Salamanca y
Mundial 82, en las dársenas del
Estadio.Para volver del Zorrilla,los
autobuses recogerán a los pasaje-
ros en la avenida del Mundial 82,
el Paseo de la Isabel la Católica
(esquina con la calle Veinte de
Febrero) y la Plaza de Poniente
(frente a la calle San Lorenzo), y
los horarios dependerán de la
demanda. El precio del viaje será
el habitual hasta las 23.30 horas,y
a partir de esa hora costará 1,10
para billetes ordinarios y bonos.
◆ Prohibido entrar con comi-
da. Por otro lado, la organización
ha dejado claro que no permitirá la
entrada al recinto del concierto a
nadie que lleve comida o bebida.

El Latino vuelve a convertir a la ciudad en la
capital mundial de la música en castellano
Más de 8 horas de música en directo a cargo de los mejores artistas españoles y latinos
en la quinta edición del Festival. Más de 20.000 espectadores vibrarán con la cita 

Las calles de Valladolid se han llenado de grupos latinos que animan el concierto Latino 2010.

Para David Bisbal, Paulina Rubio o Chayan-
ne será un concierto más dentro de su
amplia lista, sin embargo, para el
grupo Chloe será “un sueño”.
Los vallisoletanos. que se impu-
sieron en el concurso de elec-
ción del grupo local que actuará
en el Valladolid Latino 2010,
serán los encargados de abrir el
festival a partir de las 19.00
horas. La voz del grupo,Eva Mar-
tín espera que la experiencia
sea “inolvidable” y que el grupo
esté “a la altura”, ante un auditorio con una
capacidad cercana a los 25.000 espectado-

res. “Estamos muy emocionados y para
nosotros será una experiencia única",

comentó la cantante. La banda se formó en
el año 2004, Chloe nació como un quinteto

fundado por Eva como cantante,Alfonso, '
Alf ' para los amigos, a la batería, Eduardo

'Carran' como guitarrista , Die-
go como segundo guitarra y
Francisco 'Coppola', al bajo. El
año pasado publicaron su pri-
mer disco, 'Y los relojes se para-
ron', con 12 temas compuestos
por ellos y ahora verán cumpli-
do su sueño. La intención del
Ayuntamiento es que en futuras
ediciones del Valladolid Latino
se siga incluyendo un grupo

local que actúe de telonero para sentir el
festival “todavía más nuestro”.

Llega a Valladolid, ex proceso
de Puerto Rico,para anticipar
en primicia su nuevo disco.El
autor de Salomé o Torero ofre-
cerá el primer concierto en
España antes que arranque en
agosto su gira.

CHAYANNE

Valladolid Lati-
no será la primera actuación
de Paulina en nuestro país. La
mexicana, recientemente
embaraza,es todo un símbolo
de energía y sensualidad. Pre-
sentará su nuevo disco ‘Gran
City Pop’.

PAULINA
RUBIO

El marido de Jen-
nifer López es uno de los artis-
tas más influyentes de su gene-
ración.No solamente es un ico-
no de la música tropical, sino
que también ha hecho sus pini-
tos como actor.Cantará el míti-
co ‘Valió la pena’.

MARC
ANTHONY

Tras cantar junto
a Luis Fonsi, David Bisbal
regresa al Latino para presen-
tar las canciones de su nuevo
formato. No faltará ‘Esclavos
de tus besos’ o ‘Mi Princesa’
canción dedicada a su hija
Ella.

BISBAL
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La revelación del
nuevo pop nacional.Regresa a
Valladolid con ‘Es un secre-
to...no se lo digas a nadie’disco
que sigue estando entre los
más vendidos en la listas nacio-
nales y líder en descargas por
internet.

MALDITA
NEREA

Un escenario único en el país
30 metros de ancho, 20 de fondo y una altura de 17 metros le convierten
en uno de los escenarios más grandes de cuantos se montan en nuestro
país para este tipo de eventos. Además el Latino contará con un equipo de
sonido de mas de 240.0000 watios y un espectacular equipo de iluminación
de mas de 420.0000 watios. Acompañados por un sistema de ultima gene-
ración de pantalla de leds de 10 m de ancho por 6 de alto situada en el inte-
rior del escenario y 2 pantallas de retroproyección laterales de 6 metros.

Foto: mSegura
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Gente
El jueves 27 de mayo fue un día
marcado por los accidentes.
Sobre el mediodía, una mujer de
77 años (M.P.T.F) resultó fallecida
al sufrir un atropello por parte de
un autobús urbano de Valladolid
en la céntrica plaza de Zorrilla.

El siniestro se produjo cuando
un autobús de la línea 7 arrollaba
a la mujer en la plaza de Zorrilla
frente a la oficina de Cajamar. La
implicada sufrió heridas en la
cabeza y en una pierna y fue tras-
ladada por la ambulancia al Hos-
pital Clínico Universitario. El
autobús de la línea 7 giraba hacia
Miguel Íscar, cuando se ha

encontrado con la mujer que
cruzaba la calle.

Por otro lado, ese mismo día
dos personas resultaron heridas
al colisionar un vehículo con
una motocicleta en las inmedia-
ciones del Paseo Zorrilla, en el
cruce con Puente Colgante. El
suceso ocurrió sobre las diez y
media.

Y para concluir, un hombre
resultó herido y otro grave tras la
colisión de una motocicleta y un
turismo en la confluencia de la
calle Puente Colgante y el Paseo
de Zorrilla, donde colisionaron
un turismo,un Ford Escort,y una
motocicleta,una Suzuki AN250.

SUCESOS EL JUEVES 27 FUE UN DÍA NEGRO

Fallece una mujer de 77
años al ser atropellada
por un autobús urbano

Los miembros de la UVI Móvil intentan reanimar a la mujer atropellada.

Un carril de la
Plaza de Poniente
se cortará hasta
el 11 de junio
J.I.F.
El asfaltado de la calzada de la
plaza de la Rinconada, así
como de las calles de Cebade-
ría y Especería motivarán el
cierre parcial de un carril de
la Plaza del Poniente durante
un periodo de diez días (hasta
el 11 de junio). Concretamen-
te,el próximo martes 1 empe-
zarán las tareas de señaliza-
ción vertical y horizontal,aun-
que no será hasta el miércoles
día 2 de junio cuando se pro-
ceda al cierre de uno de los
dos carriles. Esta actuación
nunca cerrará por completo
los dos carriles entre las pla-
zas de Poniente y del Ochavo,
sino que siempre habrá una
calzada abierta al tráfico tanto
de circulación privada como
de transporte público. Junto a
la renovación del pavimento
también se realizará el cambio
de tuberías subterráneas, así
como de electricidad, gas y
telecomunicaciones.

Condena de tres
años a un hombre
por llevar droga
en el coche
Gente
Un hombre (P.C.A), de 43
años, ha sido condenado por
la Audiencia de Valladolid  a
una pena de tres años de cár-
cel por llevar drogas en su
coche.El hecho se remonta  a
junio de 2009 cuando circu-
laba a la altura del Pinar de
Jalón a bordo de un turismo
y fue parado por la Policía.
Durante el registro se intervi-
no distintas cantidades de
anfetaminas y cocaína, así
como sustancia para el corte.

Minutos antes del inicio
del juicio, el Ministerio Fiscal
y el abogado del acusado lle-
garon a un acuerdo, que ini-
cialmente se exponía a una
pena de seis años y multa de
1.200 euros, logró finalmente
que la condena quedara
reducida a tres años y a una
multa de 750 euros, según
informaron a Europa Press
fuentes jurídicas.

La víctima fue arrastrada a lo largo de siete
metros por la calzada de la paza de Zorrilla

Durante la jornada del próximo viernes 28 de mayo

Dos Aves se suspenden
por la huelga de Renfe

J.I.F.
Renfe ha garantizado la movilidad
de los viajeros durante la jornada
de huelga de 24 horas convoca-
da por los sindicatos CC.OO. y
CGT para el viernes 28 de mayo.
Varios trenes se suspenderán de
manera segura. Se trata de los
Aves,dirección de Madrid,de las
8.00 y 20.30 horas, y los trenes
de larga distancia: Salamanca-Za-
ragoza y el que conecta la capi-
tal charra con el País Vasco,ambos
transcurren por la provincia va-
llisoletana.

Toda la información detallada
sobre los servicios mínimos pue-
de encontrarse en el teléfono 902
320 320 y en la página web
www.renfe.com.Los viajeros afec-
tados por esta huelga podrán cam-
biar su billete para otro tren o de-
volverlo.Los sindicatos CC.OO.y
CGT han convocado esta huelga
por su disconformidad con el
acuerdo para el desarrollo profe-
sional,firmado entre la Dirección
de Renfe y el Comité General de
Empresa,un acuerdo que tiene ca-
rácter de convenio colectivo.BOAZ

Con su permiso...

¿Cómo definirías Nexo For-
mación en tres palabras?
Excelencia, innovación y com-
promiso.
¿Qué nos ofrece Nexo? 
Nuestra oferta es tan amplia
como especializada:preparación
de oposiciones con temarios ela-
borados por nuestro Departa-
mento Editorial (bomberos,poli-
cía nacional, justicia, auxiliares
administrativos, personal de ser-
vicios, SACYL, bibliotecas, etc.),
cursos profesionales con prácti-
cas y bolsa de empleo, y forma-
ción bonificable para empresas
de cualquier sector.
¿Qué os diferencia de otros
centros de formación? 
Sobre todo y ante todo, en el
compromiso de formación de
calidad para nuestros alumnos.
Estamos auténticamente volca-
dos con los objetivos de las per-
sonas que nos confían su forma-
ción. En Nexo creemos en una
formación a la medida de nues-
tros alumnos y, sobre todo, apos-
tamos por nuestro método
exclusivo 4+1,que incluye clases
presenciales impartidas por fun-
cionarios,preparación especiali-
zada de las pruebas físicas,tutorí-
as individuales, talleres comple-

mentarios (técnicas de estudio,
entrevista personal, psicotécni-
cos, control de ansiedad en los
exámenes, etc.). Los resultados
hablan por sí mismos.
Explícanos más.
A día de hoy, alumnos de Nexo
han aprobado exámenes para
Ayuntamiento,Diputación, Junta
de Castilla y León y Estado.
Creo que Nexo va más allá de
la formación
Sí. Gracias al equipo multidisci-
plinar que compone Nexo,
hemos creado una línea editorial
abierta a quienes deseen publi-
car material didáctico.Acabamos
de lanzar al mercado los tema-
rios de preparación de las oposi-
ciones de bomberos para el
Ayuntamiento y para la Diputa-
ción, con la colaboración de
bomberos de ambos cuerpos.
Y ¿para los que quieran saber
más?
Pueden visitar nuestra web
www.nexoformacion.es o
bien ponerse en contacto lla-
mando al 983 239 777, aunque
yo les invitaría a que se acercaran
a la calle Estadio número 4, en
horario de 9.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.00, para conocer
nuestro centro.

RICARDO GÓMEZ
JEFE DE ESTUDIOS DE NEXO FORMACIÓN

Analizarán el tráfico en la ciudad y la implantación del tranvía

El PSOE reunirá el
sábado 28 a expertos 
en movilidad urbana

J.I.F.
El Grupo Municipal Socialista ha
organizado el próximo sábado 29
una jornada sobre movilidad urba-
na en la que se darán cita expertos
en la materia a nivel municipal,au-
tonómico y estatal, y de la que el
PSOE local pretende sacar conclu-
siones que puedan ser de aplica-
ción a la ciudad.La eurodiputada
por Valladolid Iratxe García avan-
zó que 9 de cada 10 europeos con-

sideran que la movilidad y el trá-
fico en su entorno deberían me-
jorar,y que entre los objetivos del
Plan de Acción que expondrá en la
jornada se encuentra la llamada ‘Es-
trategia 20/20’,que plantea la re-
ducción de las emisiones en un
20% de cara al año 2020.Otros ob-
jetivos son prestar atención espe-
cial a las personas más vulnerables,
a la hora de diseñar la movilidad ur-
bana.

Foto: mS
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AVANZÓ UNA REBAJA VOLUNTARIA DE SUELDOS A ALTOS CARGOS

El catedrático de Derecho
Mercantil Marcos Sacris-
tán tomó el relevo del ya
ex rector de la Universidad
de Valladolid Evaristo
Abril en un acto que estu-
vo marcado por las refe-
rencias a la crisis econó-
mica y en el que el rector
entrante avanzó una reba-
ja voluntaria de los com-
plementos retributivos de
los altos cargos. No espe-
cificó la cuantía que
supondrán estas bajada.

Toma de
posesión de
Sacristán

ALUMNOS DEL COLEGIO PATROCINIO SAN JOSÉ

■ El programa de primavera «Aulas Activas 2010» llegó a su fin aco-
giendo en su último turno a 26 alumnos de 6º de Educación Prima-
ria del Colegio ‘Patrocinio San José’ en la Escuela Hogar “García
Royo”de Ágreda (Soria). Esta iniciativa de la Consejería de Educa-
ción se centra en la realización de actividades encaminadas al cono-
cimiento del medio natural de Castilla y León,así como de su patri-
monio histórico y cultural.Tiene entre sus objetivos aprender a
trasladar el aula y relacionar las experiencias que les aporta la reali-
dad del entorno con los contenidos escolares,así como estudiar, in
situ, la riqueza ecológica de la Comunidad.De este modo los alum-
nos se educan en el respeto y el cuidado del medio ambiente.

BAR ‘NO RULES’ EN LAS BATALLAS

■ La Policía Nacional de Valla-
dolid detuvo a dos personas
con iniciales I.F.G. y R.J.O.O, el
primero propietario del bar
'No Rules', sito en el barrio de
Las Batallas, y la segunda cama-
rera del mismo establecimien-
to, como presuntas autoras del
delito de tráfico de sustancias
estupefacientes,tras intervenir-
les un gran alijo de drogas,
entre ellas 1.160 microsellos
de L.S.D. EL local fue inspec-
cionado en la madrugada del
pasado sábado,día 22 de mayo,
por funcionarios adscritos a la
Brigada de Seguridad Ciudada-
na de la Comisaría Provincial.

■ EN BREVE

Detenido por
tráfico de drogas
el dueño de un bar

Escolares vallisoletanos cierran el
ciclo del programa Aulas Activas

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J. I.F.
Colores poderosos con aires expre-
sionistas,que reflejan el albero de
la plaza,el rojo de las muletas y de
la sangre o el oro de los trajes de lu-
ces,que contrastan con el negro
del toro.Una pintura centrada en
la tauromaquia con la que la pintora
vallisoletana Cris Rivero,quiere mos-
trar el ciclo de la vida que se sim-
boliza en la plaza con la lidia de cada
toro.

Una afición por el mundo de la
pintura que viene desde que tenía 5
años.Aunque la vertiente taurina lle-
ga cuando comienza a leer a autores
de la generación del 27 ('El Llanto
por Ignacio Sánchez Mejías' de Gar-
cía Lorca’o Chuflillas del Niño de
la Palma' de Rafael Alberti). En ese
momento,se unió el gusto por la li-
teratura con el arte a través de los to-
ros.Y es que según Rivero,“el toro
y el arte van muy unidos”.“El arte
se manifiesta muy bien,de una ma-
nera muy pura”.Cuando en Cristina
floreció este interés por el mundo
de los toros acudió a las plazas pa-
ra ver en directo este mundo.Lo pri-
mero que la llamó la atención fue
la soledad  y la tensión de ese mo-
mento.“Aunque las gradas estén lle-
nas,el torero se siente solo”.

Por eso,y sin querer entrar en po-
lémica,sugiere a los antitaurinos,que
“conozcan al toro,y analicen como
la naturaleza ha dotado al toro de
una agresividad y el hombre lo úni-
co que hace es jugar con esa agre-
sividad”.Cristina Rivero ha expues-
to en el Palacio de Santa Cruz,galerí-
as de arte y en zonas con ambiente
taurino como hoteles o tertulias.Y
afirma que Valladolid es una ciudad

torero,pero hay que prestar aten-
ción porque en los últimos años ha
notado como disminuye esta afi-
ción.El momento más especial fue
cuando hace unos años Manuel Dí-
az El Cordobés le encargó un cua-
dro.“En el hotel donde estaba alo-
jado había una exposición con obras
mías.Le gustó y su mozo de espadas
se puso en contacto conmigo”,co-
menta.

No es el único arte que  domi-
na, pues esta vallisoletana, estu-
diante de Filosofía, también escri-
be sonetos.Uno de ellos,dedicado
a Federico García Lorca:“Me gusta
mucho es un autor muy taurino.
Me encanta como entiende la fies-
ta del toro.Refleja a la perfección
la fiesta más pura,donde se juega
con la muerta”.

Una vuelta al ruedo en óleo
La vallisoletana Cristina Rivero expone sus cuadros en recintos relacionados
con el mundo del toro. Además compone y dedica sonetos a los toreros 

CULTURA ‘EL CORDOBÉS’ LE PIDIÓ QUE LE PINTARÁ UN CUADRO

Cris Rivero posa con uno de sus cuadros.

J. I.F.
El presidente del grupo municipal
socialista de Valladolid, Oscar
Puente,calificó la actitud del alcal-
de,Francisco Javier León de la Ri-
va,como “infantil e irresponsable”
después de conocer los detalles de
las propuestas para la construc-
ción del futuro Palacio de Congre-
sos.“Está claro que pretende sacar
adelante lo que el prefiere, aún
sabiendo que es la peor opción”,
declaró Puente respecto a la idea
de ubicarlo en el colegio El Salva-
dor,“la niña de sus ojos”.“Una pro-
puesta a la que es difícil encontrar-
le más pegas, en primer lugar de
accesibilidad y de legalidad”.

Por último,Puente se refirió

a la propuesta de los socialistas de
establecer el Palacio de Congre-
sos en la parcela que se encuen-
tra detrás de la Academia de Caba-
llería, y de convertir a ésta en un
parador,una ubicación que,dijo,
sería “la ideal”. Según explicó, el
alcalde consideró que la parcela
que se sugiere no tiene suficiente
espacio, pero “cuenta con casi
17.000 metros mientras que el Pa-
lacio de Congreso de Madrid, el
más grande de España, tiene
9.000” y Puente recordó que se
trata de una superficie similar a
los terrenos propuestos en la Fe-
ria de Muestra. La opción de ha-
cerlo en este lugar también es del
gusto de Óscar Puente.

El resto de las propuestas del
alcalde de Valladolid son rechaza-
das por ejempo por accesibilidad
(Finca de Zambrana y antiguo de-
pósito de la grúa del Puente de
Hispanoamérica).

Puente sigue creyendo que la opción de
Caballería es la “ideal” para el Palacio
Considera que las propuestas del alcalde son “infantiles e irresponsables”

Óscar Puente.

Torero toreando por natural.

■ El teatro Canterac en el
Centro Cívico del popular
barrio de Las Delicias alberga-
rá desde el próximo 31 de
mayo hasta el 7 de junio las
jornadas de teatro infantil y
juvenil de Delicias, que este
año alcanzan su décima edi-
ción y en las que participan
cinco centros escolares del
barrio (colegio San Francisco,
Miguel de Cervantes, Virgen
Niña, Instituto Delicias y San
Viator). Las funciones, en las
que los alumnos llevan traba-
jando durante todo el año,
serán a las 19.30 horas y tie-
nen una temática familiar.

Nueva edición del
teatro infantil 
en Canterac

DEL 31 DE MAYO AL 7 DE JUNIO

Foto: mSegura



J.I.F.
El Teatro y Artes de Calle (TAC) sigue en ple-
na forma.Valladolid se rinde durante estos
días a unos espectáculos que casi siempre
logran su objetivo: el aplauso del público.
Cada año las compañías van innovando y
presentan en la ciudad del Pisuerga espectá-
culos llenos de imaginación,color,diversión
y provocación.Hasta el próximo domingo la
fantasía y la magia seguirán llenando las
calles. La jornada del viernes 29 vivirá seis
estrenos absolutos y tres en España.

La compañía Sinónimos Flamencos estre-
nará su espectáculo ‘Síndrome de Stendhal
2’, formado por cuatro performance que
giran en torno al baile flamenco,a las 12.00
horas en la plaza de San Martín.A la misma
hora,dentro de la sección ‘Valladolid Propo-
ne’,en la Pajarera del Campo Grande tendrá
lugar el estreno de la actuación de danza
‘Manzana,naranja, fresa’,de Abita’Danzah,
que se repetirá en el mismo sitio a las 13.00
horas. Dentro de este mismo apartado,
Trans/Garden ofrecerá por vez primera su
espectáculo de teatro físico ‘Cómeme’a las
19.00 horas en la Pajarera del      Campo
Grande.

Por su parte, la sección ‘Estación del Nor-
te Tránsito:Fila Cero’acogerá tres estrenos
absolutos.El primero de ellos será ‘Visión-
emoción-cuerpo’,de Isa Sanz,que podrá ver-
se de 20.30 a 22.30 horas en LAVA (Antiguo
Matadero).En el mismo lugar,Alberto Velas-
co presentará su obra de teatro ‘Mademoise-
lle Monarquía’a las 23.00 horas.Por último,
la fachada de San Benito será el escenario

que acogerá el espectáculo multimedia de
Eduardo Cuadrado,‘Vídeo intervención’, a
las 22.15,22.45 y 0.15 horas.

El festival acogerá también los estrenos
en España de tres compañías procedentes
de Alemania,Argentina y Francia.La Terraza
del Museo Patio Herreriano será el escenario
donde Theater Anu & Bartel’s Lebende Sta-
tuen presenten ‘Engelland’,una instalación
teatral que podrá verse a las 14.00,20.00 y
21.30 horas.Circo Claxon acercará al públi-
co su obra de circo ‘Olímpico y Rimbomban-
te’a las 18.30 horas en Poniente.Por último,
la compañía francesa Materia Prima estrena-
rá a las 23.15 horas en la Acera de Recoletos
su espectáculo multimedia ‘Eternal In/Out’.

El pasado miércoles 26, la gran protago-
nista fue la compañía francesa L’Elephant
Ver,que sacó a pasear por la calle Santiago a
sus mejores ‘canes’en una intervención satí-
rica e improvisada sobre como algunas per-
sonas tratan a los humanos como a perros y
otros tratan a sus perros mejor que a los
hombres.Las caras de los transehuntes era
digna de ver. Justo al ladao, las francesas Les
Colporteurs hacían las delicias del público
con sus acrobacias burlescas sobre una
estructura de tubos y cables en tensión.

Mientras que el martes 25 los rumanos
Xtreme realiazaron unas de las coreografías
más original que se recuerda en el TAC sobre
la fachada del Herreriano.Por su parte, Inés
Boza y su compañía Senza Tempo presentó
la performance Anatomía del un sueño,
informe nº 003,en la que representa el pro-
pio proceso creativo.

El TAC llena las calles de la ciudad de espectáculo
Hasta el domingo 30, el Teatro de y Artes de Calle seguirá
dando color a Valladolid. La vallisoletana Isa Sanz aborda
el concepto de feminidad en LAVA (antiguo matadero)
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Toron Blues (Francia).

Les Souffleurs (Francia).

CULTURA EL VIERNES 29 SE REALIZARÁN SEIS ESTRENOS ABSOLUTOS Y TRES EN ESPAÑA

Fotografías: mSegura



J.I.F.
El plazo para que los contribuyen-
tes vallisoletanos puedan pagar los
recibos correspondientes al
impuesto sobre bienes inmuebles
de naturaleza rústica y urbana
(IBI) finaliza el próximo lunes 7 de
junio. Siempre y cuando no se
haya domiciliado ya.

Este año el Ayuntamiento de

Valladolid ha incluido importantes
bonificaciones. Por ejemplo, las
empresas de urbanización y pro-
moción inmobiliaria han tenido el
50% de descuento en la cuota.Las
viviendas de protección oficial, el
50% de la cuota los tres primeros
años,el 45% en el cuarto año,35%
en el quinto, 25% en el sexto y
10% el séptimo para VPO de pro-

moción pública de gestión priva-
da.Además por primera vez se ha
podido pagar en dos plazos,hasta
el 7 de junio el 65% de la cuota y
el 5 de noviembre el resto.

El próximo impuesto al que
tendrá que hacer frente los valliso-
letanos será el de Actividades Eco-
nómicas (IAE) del 3 de septiembre
al 5 de noviembre.

■ Rafael Delgado será el nue-
vo coordinador provincial de
Unión, Progreso y Democra-
cia (UPyD) en Valladolid. De
este modo, Delgado sustituye
a Rodrigo Alzaga, que se hará
cargo de las funciones pro-
pias de la Secretaría de Orga-
nización. Este nuevo Consejo
Local nace “con el objetivo de
consolidar UPyD como terce-
ra fuerza política en Vallado-
lid alejada de los extremismos
actuales”.

NUEVO CONSEJO LOCAL

■ EN BREVE

Rafael Delgado,
nuevo coordinador
provincial de UPyD

■ Si eres joven y has dejado de
estudiar, estás perdido y bus-
cas trabajo acércate a este
taller que organiza el Espacio
Joven del Ayuntamiento de
Valladolid y te informarán
sobre formas de redactar el
currículo, cómo preparar una
entrevistas,etc.La actividad se
realizará el miércoles 2 de
junio de 17.00 a 19.00 horas
en el Espacio Joven (Paseo
Zorrilla, 101 junto al antiguo
Matadero).

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 2 DE JUNIO EN EL ESPACIO JOVEN

Taller de búsqueda
de empleo para
jóvenes

■ Tres sumilleres vallisoleta-
nos (Rubén Gómez del Restau-
rante CDO Siglo XXI; Judith
Morán del Restaurante La Raíz
y Juan Ignacio Gómez, del
Hotel LaVega) optan a conver-
tirse en Nariz de Oro del año
2010. Tan sólo 50 profesiona-
les del vino han conseguido
una plaza para competir en la
Final Nacional, que se celebra-
rá en el Hotel Puerta América
de Madrid los días 5 y 6 de
junio.

EN MADRID, EL 5 Y 6 DE JUNIO

Tres sumilleres de
Valladolid optan a
la Nariz de Oro

■ La Asociación de Usuarios
AVE Valladolid ha convocado
una nueva concentración en
la estación de Renfe Campo-
grande el viernes 28 de mayo
a las 19.30 horas, para recla-
mar la ampliación de fre-
cuencias en la línea Vallado-
lid - Madrid. La asociación
volverá a protestar por lo que
considera un servicio “defi-
ciente e inflexible para Valla-
dolid” después de seis meses
de espera y sin respuesta.

EL VIERNES 28 A LAS 19.30 HORAS

La Asociación de
Usuarios de AVE 
se manifiesta

Los vallisoletanos tienen hasta el siete
de junio para pagar el impuesto del IBI

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El próximo 10 de junio se celebrará Vallsur Comedy, una hora y
media de risas aseguradas.El humor,en forma de monólogo llegará al
centro comercial de la mano del humorista vallisoletano “Juanillo”y
José E.Colodrón.Ambos amenizarán la noche del jueves con un espec-
táculo de hora y media para todos aquellos que quieran pasar un rato
divertido.La actuación tendrá lugar a las 22.30 horas en la sala 1 de los
cines. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del CINEBOX
también en venta anticipada.Además Vallsur  ha preparado unas carti-
llas para conseguir entradas gratuitas para todos aquellos que vayan a
cenar de domingo a jueves,hasta el 8 de junio.

A LAS 22.30 HORAS CON JUANILLO Y COLODRÓN EN EL CENTRO COMERCIAL

Risas aseguradas con Vallsur
Comedy el próximo 10 de junio

■ La Asociación de Promotores
de Energía Eólica aseguró que la
exclusión de parques eólicos,por
parte del Ministerio de Industria,
del denominado registro de pre-
asignación podría conllevar la
“paralización”de unos mil millo-
nes de euros de inversión y de cer-
ca de 2.000 empleos en Castilla y
León.Además,calificó de “engaño”
la actuación del Gobierno,ya que
“no apuesta por las energías lim-
pias”,y prevé “acciones legales”.“A
pesar de su discurso en favor de
las renovables ha optado por otro
tipo de energías”.

“NO APUESTA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES”

APECYL se siente “engañado”
con la política del Gobierno

Eugenio García y Carlos Cuadros.

■ Izquierda Unida va a hacer un “último esfuerzo”para ampliar todo
lo posible la participación ciudadana en la campaña de Elecciones
Primarias Abiertas que ha puesto en marcha para elegir al candidato
o candidata a la Alcaldía de Valladolid por IU durante las elecciones
municipales del próximo año. Está el censo abierto para participar
en la elección y también esta abierto el plazo para presentar candi-
daturas. Durante la jornada del viernes 28 y el sábado 29, habrá
mesas informativas en la Plaza Alberto Fernández (La Rondilla); el
domingo 30 y el lunes 31 en la Plaza Juan de Austria, y el martes 1 y
miércoles 2 de junio,en la Plaza  Marcos Fernández (Parquesol).

MESAS INFORMATIVAS HASTA EL PRÓXIMO 2 DE JUNIO

IU saca a la calle su campaña
por las elecciones primarias

J.I.F.
Desde su apertura el pasado 11
de diciembre de 2009, 1.695 per-
sonas (1.332 mujeres y 276 hom-
bres) han sido atendidas en el
Centro de Igualdad de Castilla y
León,que el jueves 27 fue inaugu-
rado oficialmente por el conseje-
ro de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, César Antón.“Aunque
este centro no es sólo para muje-
res, sino que va dirigido a la
población en general”, apuntó el
consejero.

Las instalaciones, de unos 200
cuadrados en el centro de Valla-
dolid (Plaza de Tenerías), respon-
den a una demanda de organiza-
ciones no gubernamentales, aso-
ciaciones y colectivos que traba-
jan en favor de la igualdad, y
ofrecen, a través de un equipo
multidisciplinar,“asesoramiento
integral a la mujer”, comentó el
consejero.

La coordinadora del centro,
que gestiona Cruz Roja, Mónica
Baños, señaló que atienden

aspectos laborales, jurídicos, psi-
cológicos o económicos,con pla-
nes individuales de atención y un
seguimiento de todos los que
pasan por las instalaciones.

La especialista incidió en que

cada una de las personas que acu-
den al centro a solicitar apoyo se
reúne con los trabajadores socia-
les, abogado, psicólogo y educa-
dora del equipo, quienes diseñan
“un plan individualizado”.

El Centro de Igualdad atendió a 1.690
personas en cinco meses

César Antón y Mariano Gredilla, durante la inauguración oficial.

El consejero de Sanidad, César Antón, visitó las instalaciones ubicadas
en la plaza de Tenerías. “Es un lugar para toda la sociedad”, comentó

Este año el Ayuntamiento ha permitido que se paga de dos veces

Foto: mSegura



Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes celebrará el viernes 28 y
sábado 29 de mayo las primeras Jor-
nadas de Puertas abiertas para que
los futuros alumnos puedan cono-
cer en persona el Campus, así
como las instalaciones utilizadas en
los 10 Grados y 7 Dobles Grados
oficiales que se imparten en sus
aulas. La UEMC abre así sus puertas
a los futuros estudiantes y padres
para que estos puedan conocer los
laboratorios, aulas, biblioteca, set
virtual de televisión, estudio de
radio…en los que se imparten sus
titulaciones, en una visita guiada
por personal de la UEMC que expli-
cará a los asistentes el funciona-
miento y uso de las mismas.

El horario de las primeras sesio-
nes de Puertas Abiertas será el vier-
nes 28,de 10 a 14 horas y de 17 a
20 horas, mientras que el sábado
29,será de 10 a 14 horas.Los intere-
sados en acudir han de confirmar
su asistencia en el teléfono 983 00
1000, o escribiendo a
info@uemc.es

TAMBIÉN EN JUNIO. En junio se
celebrarán otras  Jornadas de Puer-

tas Abiertas,previstas para los días
18,viernes,y 19,sábado.La UEMC
ya está completamente adaptada al
Espacio Europeo de Educación
Superior e imparte en su Campus
10 Grados Oficiales y 7 Dobles Gra-
dos.En el curso 2010-2011 la oferta
académica de la Universidad se
compone del Grado en Ingeniería
de la Edificación,en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, el
Grado en Periodismo, en Publici-
dad y Relaciones Públicas,el Grado
en Comunicación Audiovisual, el
Grado en Turismo, en Ciencias
Ambientales, en Ingeniería Agroali-
mentaria y el Grado en Ingeniería
Informática.

Además, los alumnos podrán
matricularse de los Dobles Grados
en Administración y Dirección de
Empresas y Turismo; Administra-
ción y Dirección de Empresas y
Publicidad y Relaciones Públicas;
en Publicidad y RRPP y Turismo;
Publicidad y Relaciones Públicas y
Periodismo; Publicidad y Relacio-
nes Públicas y Comunicación
Audiovisual; en Periodismo y
Comunicación Audiovisual; y  en
Ciencias Ambientales e Ingeniería
Agroalimentaria.

CON TODA LA INFORMACIÓN DE LOS GRADOS, DOBLES GRADOS Y BECAS

La Universidad muestra sus instalaciones
el viernes 28 y el sábado 29 de mayo

La UEMC recibe durante el año la visita de estudiantes de Bachillerato

Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes ha estrenado una nueva
web en la que presenta de forma di-
námica y atractiva su oferta acadé-
mica prevista para el curso 2010-
2011,adaptada por completo a Bo-
lonia. La nueva página
www.eeeswecan.com pretende
así convertirse en una importante
fuente de información para los futu-
ros alumnos de la UEMC,comple-
mentando de esta manera a la web
corporativa.

La web recién estrenada pre-
senta un diseño joven y actual basa-
do en la imagen utilizada en la cam-
paña de comunicación “EEES,we
can”,un lema elegido por la UEMC
que hace hincapié en la capacidad
de la Universidad para adaptarse
al nuevo marco europeo de Edu-
cación Superior,el EEES,popular-
mente conocido como Plan Bolo-
nia.Mediante la frase “EEES,we can”
(“EEES,podemos”),la UEMC preten-
de transmitir un mensaje positivo de
su capacidad para hacer suyos los
fundamentos del EEES,que se han

ido consolidando al tiempo que la
UEMC iniciaba su andadura,por lo
que desde su fundación los ha asu-
mido y puesto en práctica con natu-
ralidad.

El nuevo espacio web permi-
te conocer al estudiante por qué
la UEMC “puede”,presentando al fu-
turo alumno los nuevos Grados y
Dobles Grados oficiales,datos de be-
cas e inserción laboral,posibilidad
de prácticas en empresa….En de-
finitiva, un resumen de todas las
características que definen a la Uni-
versidad Europea Miguel de Cervan-
tes dentro de Bolonia.

Además, la página presenta a
la UEMC  de forma atractiva,me-
diante imágenes y videos,por lo que
el estudiante podrá hacerse una
completa idea de cómo es el Cam-
pus de la UEMC,sus instalaciones,
situación y acceso.Así mismo, la
oferta académica presente en
www.eeeswecan.compermite re-
correr el Plan de Estudios de cada
uno de los Grados,los objetivos y las
salidas profesionales.

DOBLES GRADOS. Los Dobles Gra-
dos también tienen un espacio pro-

pio en la nueva web,permitiendo al
futuro alumno realizar un diseño
personalizado de sus preferencias
académicas.Por otra parte,la web
también presenta la completa ofer-
ta de becas de la UEMC,disfrutada
por un 29% de sus estudiantes,las
últimas noticias generadas por la ins-
titución,los trámites de inscripción
y matrícula y,por último,un formu-
lario de contacto mediante el cual
todos los interesados podrán recibir
más información.

La recién estrenada web se con-

vierte así en un perfecto comple-
mento a la página corporativa de
la Universidad www.uemc.es,que
seguirá ofreciendo información útil
para todos los usuarios de la misma.

La UEMC estrena Web con su oferta
académica adaptada 100% a Bolonia

En la página www.eeeswecan.com se puede consultar toda la oferta de la UEMC.

Jornada de Puertas
abiertas para los 
futuros estudiantes

Pastor, Fisac, El Salvador, VRAC,
BSR y CPLV, premios UEMC
Gente
La UEMC y la Fundación Universi-
dad Europea Miguel de Cervan-
tes, con el apoyo de Focale (Aso-
ciación de Informadores Gráficos
de Castilla y León) entregarán el
viernes, día 28 de mayo a las 13
horas, los II Premios UEMC del
Deporte, un reconocimiento y
homenaje a los clubes, técnicos y
deportistas más destacados
durante la pasada temporada. Los
premiados en esta edición son

Cetransa El Salvador; el VRAC
Quesos Entrepinares; el BSR Fun-
dación Grupo Norte y el CPLV
Dismeva.Además, han resultado
premiados a título personal Juan
Carlos Pastor y Porfirio Fisac,
entrenadores del CBM Pevafersa
Valladolid y CB Blancos de Rueda
Valladolid, respectivamente. El
acto estará presidido por el Rec-
tor de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes,Martín J.Fer-
nández Antolín.

La página www.eeeswecan.com pretende convertirse en la
principal fuente de información para los futuros estudiantes

El lema “EEES,
we can”
pretende

destacar la
capacidad de la

UEMC para
adaptarse a Bolonia

La Web
presenta al

estudiante el
Campus,

instalaciones,
becas y Planes 

de Estudio
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G.Morcillo
El Grupo Parlamentario Socialista
critico la "forma" en la que se ha
desarrollado esta normativa y ase-
guró que no se responsabiliza de
los "futuros problemas" que pue-
dan producirse".

En la parte argumental del Pro-
yecto de Ley aprobado se estable-
ce que 'Meseta Ski' tiene por fina-
lidad la creación de un espacio
"singular" que integre una serie

de dotaciones y elementos lúdi-
cos, bajo un formato de parque
temático.Así, el procurador del
PP,Alfonso García Vicente incidió
en el desarrollo económico que
supondría para la zona rural del
entorno de Tordesillas.

Este proyecto está promovido
por la Diputación Provincial de
Valladolid a través de su sociedad
instrumental Sodeva y se emplaza
en la ladera del cerro de San Juan,
en la entidad local menor de Villa-

G. Morcillo
El presidente de la Diputación
de Valladolid, Ramiro Ruiz
Medrano, vaticina una nueva
modificación de las medidas
económicas anunciadas por el
Gobierno y publicadas en el
Boletín Oficial del Estado. Ruiz
Medrano criticó también la
"improvisación" así como la
constante "confusión" ante las
múltiples rectificaciones del Eje-
cutivo nacional con las medidas
adoptadas para salir de la crisis
económica.

El también presidente del PP
de Valladolid  acusó al Gobierno
de "improvisar" y de poner en
marcha medidas "injustas" tanto
para ayuntamientos como para
ciudadanos y auguró una nueva
modificación de las medidas en
el Boletín Oficial del Estado .

Tras resaltar que "muchos"
ayuntamientos y diputaciones
han "hecho bien los deberes" y
que, por ello, el Gobierno de
España no puede reducir su

capacidad económica con los
mismo parámetros. Ruiz Medra-
no destacó que las medidas adop-
tadas por el presidente del Gobier-
no de España se traducen en "ner-

viosismo e inestabilidad" en las
administraciones locales a la hora
de afrontar el futuro.

El presidente de la Diputación
de Valladolid, quien además tras-
ladó su deseo de que el Gobierno
central "recapacite" y tenga "res-
ponsabilidad", reconoció las difi-
cultades que el equipo de
Gobierno de la Diputación tuvo
para analizar el decreto ante la
"improvisación" que ha caracteri-
zado su elaboración y publica-
ción en el Boletín Oficial del Esta-
do (B.O.E.). "Es todo confusión",
sentenció Ruiz Medrano.

Pese a la rectificación en la
fecha de entrada en vigor de las
medidas que prohiben el endeu-
damiento municipal, la preocu-
pación entre los alcaldes de la
provincia sigue siendo alarman-
te a un año de elecciones.

Ruiz Medrano vaticina más cambios en
las medidas económicas del Gobierno
El presidente de la Diputación de Valladolid criticó la “improvisación” y la constante “confusión”
de las medidas económicas de Rodríguez Zapatero publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

REACCIONES ANTE LA PROHIBICIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES PARA SOLICITAR CRÉDITOS

El presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano.

Infografía del estado final y de los elementos que compondrán ‘Meseta Ski’.

G.Morcillo
Miembros del Grupo Especial
de Desactivación de Explosivos
(GEDEX) de la Guardia Civil de
Valladolid destruyeron tres gra-
nadas de mano de la Guerra
Civil que fueron halladas en una
vivienda de la localidad de Villa-
garcía de Campos.

El hallazgo, según confirma-
ron fuentes de la Guardia Civil,se
produjo el martes cuando el com-
prador del inmueble,ubicado en
la calle General Mola de este
municipio,se encontraba revisan-
do el interior de la vivienda
recién adquirida y descubrió una
caja de madera con las granadas.

Tras ser alertada la Beneméri-
ta de lo ocurrido, miembros del
GEDEX se desplazaron hasta la
vivienda y se hicieron cargo de
los artefactos, tipo granada de
mano y posiblemente proceden-
tes de la Guerra Civil, con el fin
de proceder a su desactivación
o destrucción.

EN VILLAGARCÍA DE CAMPOS

Encuentran
tres granadas
Eran de la Guerra Civil
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Las Cortes declaran Proyecto Regional para ‘Meseta Ski’
vieja del Cerro con 103 habitantes.

La declaración como Proyecto
Regional llevada a cabo a través
de la aprobación de esta Proposi-
ción de Ley posibilitaría la inme-
diata aptitud para la ejecución de
las obras proyectadas:dos pistas
de esquí con superficie de desliza-
miento sintético y remonte inde-
pendiente, así como un edificio
de gestión y servicios,y la urbani-
zación de las infraestructuras de
accesibilidad y aparcamiento.



G. Morcillo
Los Premios Manojo son los galar-
dones oficiales de vinos cooperati-
vos más importantes de España
porque “desde el primer momento
se ha creído tanto en el potencial
de las cooperativas vitivinícolas,
impulsoras de las más prestigiosas
Denominaciones de Origen,como
en el la necesidad de desarrollar
todas las fases el concurso ante
Notario”, según Gabriel Alonso
Resina,Presidente de Urcacyl.

Al ser éste un certamen a dos
vueltas debido al volumen de
muestras presentadas (528), la
organización del concurso viajará
hasta cada una de las bodegas
españolas cuyos caldos hayan lle-
gado a la final. Se comprobará en
cada de una de ellas que se cum-
plen todos los requisitos del certa-

men y se recogerá una nueva bote-
lla de todos esos caldos finalistas.

Estas muestras serán evaluadas
en una cata final el próximo día
10 de Junio en la localidad de

Tordesillas, de las cuales saldrán
los 27 Premios Manojo 2010,que
serán entregados al día siguiente
en Las Casas del Tratado de la villa
vallisoletana.

Finalizan las precatas de los 508 vinos
presentados a los Premios Manojo

Durante los dos días de precatas se han participado 50 expertos.

El Presidente del Comité de Cata, Pablo Martín, ha destacado la
“altísima calidad de los vinos catados” por los 50 expertos

■ La Diputación presenta el domingo,30 de mayo,a las 12 horas,el Con-
cierto del Grupo de Metales del Conservatorio Profesional de Música de
Valladolid,que interpretará 'Música para los reales fuegos artificiales' de
G.F.Haendel.El concierto se celebra dentro de la programación 'Domin-
gos musicales en la Villa del Libro' que finaliza con el concierto previsto
para junio. La entrada es libre hasta completar el aforo. La Institución
Provincial ofrece a los participantes un paquete que incluye transporte
desde Valladolid,concierto de los 'Domingos Musicales',comida y activi-
dades complementarias como un viaje en barco por el canal de Castilla
y la visita al Museo de San Francisco.Reservas:983.42.71.74

‘DOMINGOS MUSICALES’ EN EL CENTRO E-LEA DE LA VILLA DEL LIBRO DE URUEÑA

Concierto del Grupo de Metales
del Conservatorio de Valladolid

■ El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha apro-
bado la concesión de una sub-
vención por importe de
150.000 euros a la Diputación
de Valladolid, una ayuda que se
engloba dentro de los 960.000
euros concedidos las diputacio-
nes provinciales de Ávila, León,
Salamanca, Segovia, Soria,Valla-
dolid y Zamora con el propósito
de financiar obras de reparación
y mejora en colegios de Educa-
ción Infantil y Primaria del
medio rural. El Gobierno Auto-
nómico colabora en este progra-
ma desde el año 2001.

LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID LOS UTILIZARÁ PARA OBRAS DE REPARACIÓN

La Junta aporta 150.000 euros
para mejoras en colegios rurales

Colegio rural de Geria.

■ Un año más, la localidad vallisoletana vuelve a convertirse en la anfi-
triona de algunos de los grupos que representan la música tradicional y
de raíz de nuestro país durante los próximos 5 y 6 de junio.Laguna de
Duero organiza una nueva edición, la novena,del festival Son de Aquí y
continúa, desde que nació en 2001, en su empeño por promover un
proyecto cultural sobre música folk en su concepción más amplia y
facilitar el encuentro de intérpretes y grupos que representan la varie-
dad de fórmulas de entender e interpretar la música de raíz.

EL PARQUE DEL LAGO ACOGE LA FERIA ‘ARTELAGO’ CON 24 ARTESANOS

Seis grupos acuden al festival de
Laguna de Duero ‘Son de Aquí’

CUATRO CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA HAN SIDO PREMIADOS EN EL CONCURSO

G. Morcillo
Cuatro centros educativos de la
provincia de Valladolid, dos de
Medina del Campo,uno de Coge-
ces de Íscar y otro de Valladolid,
han sido premiados en el concur-
so Consumópolis 2010 convoca-
do por la Consejería de Interior y
Justicia de la Junta de Castilla y
León dentro del Programa de
Educación del Consumidor en el
Aula. El equipo "Anidem" del Co-
legio Público Clemente Fernán-
dez de la Devesa, de Medina del
Campo,ha recibido el primer pre-

mio del tercer ciclo de enseñanza
primaria y el equipo "San Roque"
del Colegio San Roque, de Coge-
ces de Íscar, el tercer premio de
esta misma categoría. En la cate-
goría de enseñanza secundaria,el
grupo "Consumotes" del Colegio
Sagrada Familia,de Valladolid,reci-
bió el segundo premio del primer
ciclo,y el equipo 'La comarca" del
I.E.S. Gómez Pereira, de Medina
del Campo, recibió el segundo
premio del segundo ciclo. Los
premios fueron entregados por el
consejero de Interior y Justicia

‘Consumópolis’ en la provincia
Han participado 455 alumnos de 91 colegios de toda la Comunidad

Colegio San Roque de Cogeces.
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SANIDAD
Atención socio-sanitaria: La

Junta incorpora la atención socio-sani-
taria en el catálogo de prestaciones
que propone el proyecto de Ley de
Ordenación sanitaria. El consejero de
Sanidad, Francisco Álvarez Guisasola,
manifestó que “la atención socio-sani-
taria comprenderá los cuidados sanita-
rios de larga duración, la atención sani-
taria a la convalecencia y la rehabilita-
ción de pacientes con déficits funciona-
les recuperables, y la atención sanitaria
a las personas con problemas de salud
secundarios a su discapacidad”.

AGRICULTURA Y GANADE-
RÍA Iberwine: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente,
visitó junto a su homólogo de Castilla La
Mancha, José Luis Martínez Guijarro, la

carpa que se ha instalado en Valladolid
con motivo de la celebración de Iberwine.
“Un espacio en el que 20 artesanos mues-
tran sus elaboraciones y podrán comercia-
lizar sus productos” recalcó Clemente. La
consejera clausuró la entrega de los
Premios al Éxito Empresarial en Castilla y
León que otorga la revista 'Actualidad
Económica' y en los que 'Tierra de Sabor',
el sello de calidad creado por la Junta, ha
sido distinguido con el galardón a la
Mejor Iniciativa Pública.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Oportunidades en I+D+i: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de la Fundación ADEuropa, ha
celebrado hoy en el Parque Tecnológico de

Boecillo una jornada informativa para dar
a conocer a las empresas del sector de
transporte de la región las novedades que
presenta el VII Programa Marco de la
Unión Europea para el desarrollo de acti-
vidades de I+D+i en esa área.

FOMENTO
Viviendas protegidas: Más de

47.200 viviendas protegidas se han
entregado en los últimos años en
Castilla y León a través de la promo-
ción y de las actuaciones prioritarias
de suelo. Para el consejero de
Fomento, Antonio Silván, “la vivienda
es una de las prioridades de la acción
del Gobierno regional. Este objetivo
tiene una doble vertiente: por un

lado, el desarrollo de una política de
vivienda que garantice el acceso a un
bien social básico en el desarrollo de
la vida personal y familiar como es la
vivienda y, por otro, la creación de
suelo suficiente y adecuado para la
construcción de viviendas protegidas,
asegurando los equipamientos y ser-
vicios necesarios”.

CULTURA Y TURISMO
Homenaje a Jiménez Lozano:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, ha inaugurado en
Ávila esta exposición con motivo del
ochenta cumpleaños del escritor José
Jiménez Lozano, compuesta por 52
fotografías realizadas por David Arranz,

Fernando Blanco, Nacho Gallego, Paco
Heras, Eduardo Margareto, Ricardo
Muñoz, Pablo Requejo, Raúl
Sanchidrián, Henar Sastre, Ricardo
Suárez, Jonathan Tajes y Gabriel
Villamil, mientras que los textos han
corrido a cargo de Roberto Jiménez.

EDUCACIÓN
Campus Emprende 2010: Las

consejerías de Economía y Empleo y
Educación, a través de la Fundación
Universidades de Castilla y León, la
Agencia de Inversiones y Servicios, el
Centro de Empresas e Innovación y, en
colaboración con la Fundación Endesa,
han puesto en marcha una nueva edición
de este certamen, cuyos objetivos son
favorecer la generación de ideas empresa-
riales en el entorno universitario y mate-
rializarlas en nuevas empresas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente,María Jesús
Ruiz, informó que el Consejo de Go-
bierno ha dado su visto bueno al De-
creto por el que se aprueba el Plan
Regional Valle del Duero que prevé
una inversión pública de 1.460 millo-
nes de euros durante el periodo
2010-2020.

Ruiz manifestó que este Plan “tie-
ne como finalidad convertirse en un
modelo de desarrollo sostenible pa-
ra Castilla y León”,además de ser un
elemento importante “para la con-
solidación de las estrategias de coo-
peración transfronteriza entre Por-
tugal y España.Por lo tanto, se tra-
ta de una intervención de escala
regional y carácter internacional”.

El Plan se estructura en torno a cin-
co grandes ejes estratégicos interco-
nectados entre sí que incluyen la ener-
gía como sector estratégico para el
desarrollo económico y para la in-
novación tecnológica.El primer eje
son los bienes culturales que lo defi-
nen como un espacio con unas eleva-
das ventajas competitivas en materias
cultural y turística,el segundo se basa
en el desarrollo de medidas que per-
mitan aprovechar una economía aso-
ciada a los valores agroalimentarios,el
tercero en las  medidas que mejoren
la competitividad de las empresas,
el cuarto serán actuaciones concretas
para la compatibilidad entre preserva-
ción de los valores naturales y cultu-
rales y,finalmente,el crecimiento y
desarrollo social y urbano.

La Junta destinará 1.460 millones
al Plan Regional del Valle del Duero

“Sin noticias
del Gobierno
de Zapatero”

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta manifestó en la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que “aún no
conoce cómo va a afectar el recorte
de las inversiones anunciado por el
Gobierno de Zapatero a la
Comunidad”. De Santiago-Juárez
se refirió a la reacción que esos
recortes supondrán, “los ciudada-
nos no van a entender que ahora
que nos toca, nos vuelvan a parali-
zar las infraestructuras tan necesa-
rias para Castilla y León”.

Medio millón para el Alzheimer
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de sendas subvenciones
por un importe global de más de medio millón de euros a las asociaciones
de familiares de enfermos de Alzheimer de León y Ávila para financiar el
equipamiento de dos centros de día. José Antonio de Santiago-Juárez infor-
mó que “los centros subvencionados ofertan 125 plazas de estancias diur-
nas, 80 el de AFA León y 45 el de AFA Ávila”.

Plan de Convergencia Interior
De Santiago-Juárez criticó la postura del secretario autonómico del PSOE,
Óscar López, quien pidió que se dedique la cuantía destinada al Plan de
Convergencia Interior en el Presupuesto de 2010 a infraestructuras sanita-
rias en el medio rural. "Hay que ser serio y riguroso, Óscar López dinamita
el Plan de Convergencia", destacó el portavoz, quien consideró que el líder
del PSOE "se pone la venda antes que la herida".

Más de 100 actuaciones durante el periodo 2010-2020 en un ámbito territorial que
representa más del 25% de la superficie de la Comunidad y el 32% de su población

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Adquisición de
vehículos: El Consejo
de Gobierno ha aprobado cinco
millones de euros para la ges-
tión y distribución de las ayudas
directas para la adquisición de
vehículos previstos dentro del
Plan 2000E 2010.
➛ Colegios rurales: Las
Diputaciones de Ávila, León,
Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora recibirán
960.000 euros para financiar
obras de reparación y mejora en
colegios de Educación Infantil y
Primaria del medio rural.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo de Gobierno ha
declarado Bien de Interés
Cultural con categoría de
Conjunto Histórico la villa de
Cervera de Pisuerga, en
Palencia. De esta forma se deli-
mita un entorno de protección
para preservar el valor histórico
del conjunto urbano.
➛ Residuos urbanos: Ha
sido aprobada una inversión
por importe de 1.544.991
euros para gestión de residuos
urbanos. Esta cantidad permiti-
rá ejecutar cinco proyectos de
sellado de vertederos que
beneficiarán a doce municipios
de la provincia de Ávila y a dos
de la provincia de Palencia.
➛ Abastecimiento de
agua: Cuatro municipios de las
provincias de León y Palencia
recibirán una subvención por
un importe total de 1.740.388
euros para realizar actuaciones
de mejora de la red de abasteci-
miento de agua potable.
Los municipios que recibirán
esta ayuda en León son
Valdesaramario y Torre del
Bierzo. Los beneficiarios de
Palencia son Santibáñez de la
Peña y Castrejón de la Peña.

La vicepresidenta primera y el consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa.
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TRANSPORTE CASTILLA Y LEÓN EXPORTA UN SISTEMA PIONERO EN EUROPA

J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,en su visita a Bruselas,se ha
reunido con el director general de
Transporte y Movilidad de la Di-
rección de Transportes de la Co-
misión Europea, Enrico Grillo. En
el transcurso de la reunión ha
abordado el tema del servicio pú-
blico de transporte de viajeros
mediante el Transporte a la De-
manda como modelo al servicio
de los ciudadanos en el entorno
rural europeo.Además, y desde el
punto de vista del transporte de
mercancías, Silván ha defendido
ante Grillo el interés de nuestra
Comunidad en impulsar la inter-
modalidad al mismo tiempo que
le ha presentado el modelo Cylog,
Castilla y León Logística.

Silván ha insistido ante Grillo
que el Transporte a la Demanda

“cumple los objetivos de la UE para
un transporte sostenible, completa
y complementa el transporte rural
convencional, garantiza la accesibi-

lidad a los servicios públicos,satisfa-
ce las necesidades de movilidad de
la población en el ámbito rural y
utiliza las nuevas tecnologías”.

Silván expone en Bruselas
el Transporte a la Demanda
El consejero de Fomento intervino ante los representantes de la
Comisión y responsables de transporte de países de la Unión Europea 

El consejero de Fomento, Antonio Silván, en Bruselas.

J.J.T.L.
Pilar del Olmo consideró que la
puesta en marcha del co-pago
sanitaro debería de ser la “última
medida” a establecer en España
ya que antes que esa existen
"muchas" a ejecutar, tras consi-
derar que la propuesta del
Gobierno constituye un nuevo
"globo sonda".

La consejera recordó que el
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, ya ha
propuesto una serie de medidas
para reducir el gasto sanitario “en
profundidad”. Del Olmo indicó
que antes de "lanzar un globo

sonda" debería de elaborarse un
"estudio serio",que no les consta
que exista, como tampoco hay
fecha para la reunión del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera

(CPFF), cuya convocatoria no
debería demorarse mucho dado
que no quedará tiempo para ana-
lizar y poner en marcha las medi-
das que se adopten.

El co-pago, otro “globo sonda”
La consejera de Hacienda cree que debería de ser la “última medida”

HACIENDA/SANIDAD LA MINISTRA TRINIDAD JIMÉNEZ ANUNCIÓ SU ESTUDIO

Pilar del Olmo junto a José Antonio de Santiago-Juárez.

Óscar López sugiere unir
Economía y Hacienda

MEDIDAS ANTI-CRISIS PROPUESTA DEL PSOE A LA JUNTA

J.J.T.L.
El secretario general del PSCyL,
Óscar López, consideró que la
supresión de la Consejería de
Hacienda y su integración en la de
Economía sería una "buena medi-
da" para recortar el gasto público
en la Comunidad y advirtió de
que no aceptará "consejos" de la
Junta que olvida registrar "tomos
enteros" de los Presupuestos
Generales de la Comunidad.

"No tiene mucho sentido
tener dos Consejerías en esta
Comunidad para lo que hacen,
que es echar la culpa a Madrid de
todo lo que ocurre", destacó

antes de considerar que la Comu-
nidad va "sobrada" con una sola
Consejería de Economía y
Hacienda.

López adelantó que la semana
que viene presentará un estudio
con todas las medidas puestas en
marcha por los distintos gobier-
nos autonómicos para comparar-
las con lo que hace la Junta.

"No hago más que ver fiestas,
risas y jaleos del PP y este país aho-
ra mismo no lo necesita ya que
precisa de gobernantes responsa-
bles", afirmó Óscar López, quien
añadió que hace falta "altura de
miras,seriedad y tranquilidad".

El delegado del Gobierno presidiendo la rueda de prensa.

J.J.T.L.
La Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad
de la Información, en colabora-
ción con la Secretaría de Estado
de la Función Pública, ha presen-
tado un plan de actuación para el
fomento del uso del DNI electró-
nico entre la ciudadanía y los
colectivos empresariales de Cas-
tilla y León. Para ello, se están
desarrollando actuaciones para

difundir las utilidades y ventajas.
Una de las grandes novedades

del DNI electrónico es la posibili-
dad de realizar trámites a través
de Internet con las Administracio-
nes Públicas y empresas de forma
electrónica, evitando desplaza-
mientos, tiempos de espera, etc.
En la actualidad, la gran mayoría
de las Administraciones Públicas
(Administración General del Esta-
do, Comunidades Autónomas y

Entidades Locales) y empresas ya
disponen de servicios que permi-
ten utilizar el DNI electrónico a
través de Internet.

Entre los más utilizados figu-
ran: solicitar el historial laboral,
realizar la declaración de la renta,
solicitar ayudas al desempleo,con-
sultar datos personales en regis-
tros públicos, solicitud y envío de
formularios,pago de tasas, acceso
a la banca online,etc.

Presentado el Plan de fomento del uso del
D.N.I. electrónico en Castilla y León
Se podrán realizar gestiones a través de Internet de forma segura y ágil

■ El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez, ha presentado los detalles de la tercera edición
del Foro Coopera, que se desarrollará entre el 31 de mayo y el 4 de
junio, y que este año centrará buena parte de sus debates en el
empleo y la movilidad de trabajadores en la Raya. El Foro mantiene
su estructura con tres grandes bloques: Coopera Debate, Coopera
Institucional y Coopera Cultura. Con el título genérico "Formación y
empleo transfronterizo" se pretende repasar algunas de las vertientes
de esta realidad tan determinante para quienes residen en las locali-
dades limítrofes. De Santiago-Juárez explicó que, en un escenario
económico tan complicado como el actual, se hace "casi imprescindi-
ble" explorar y profundizar en todas las posibilidades que "faciliten"
el acceso a un puesto de trabajo o que "consoliden" iniciativas empre-
sariales que dinamicen la actividad económica en la zona fronteriza.

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA CON PORTUGAL

El III Foro Coopera abordará el
empleo y la formación en Zamora

■ La morosidad de los alquileres en Castilla y León creció un 6,4 por
ciento en el primer trimestre de 2010 con respecto al mismo período
de 2009, de modo que la media de los inquilinos deudores de la
región se situó en 3.320,51 euros, según el Estudio FIM sobre la moro-
sidad de arrendamientos en España. Según el informe, Andalucía fue
la comunidad autónoma donde más se incrementó en un año la
morosidad de los arrendamientos, con un 23,90 por ciento, seguida
por Castilla-La Mancha con un 22,91 por ciento, Comunidad Valencia-
na con un 20,30 por ciento y Madrid con un 18,64 por ciento.

CASTILLA Y LEÓN ENTRE LAS CINCO CON MENOR TASA DE ESPAÑA

La morosidad de alquileres en
la Comunidad creció un 6,4 %

GENTE EN VALLADOLID · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

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



A. V.
“La aplicación de la nueva ley
de circulación recaudará me-
nos dinero”, así lo ha afirmado
el Director General  de Tráfico,
Pere Navarro. Con objeto de
propiciar la transparencia de la
nueva normativa, Navarro ha
anunciado que cada mes se ha-

CADA MES DARÁN A CONOCER EL DINERO OBTENIDO CON LA NUEVA LEY

Pere Navarro ha explicado además una nueva tabla para infracciones

AUMENTA SU PORCENTAJE DE COTIZACIÓN

Los autónomos tendrán doce
meses de ayudas tras su cese

rá pública la cifra de la cuantía
recaudada mediante la nueva
ley y se ofrecerá con una com-
parativa de las mismas fechas
del año anterior, para contras-
tar los datos y la evolución.

Igualmente, el Director Ge-
neral de Tráfico ha señalado
que entre las novedades de la

nueva legislación está un nue-
vo sistema para determinar las
infracciones graves por exceso
de velocidad. Mientras antes es-
to se sancionaba al superar el
límite permitido en un 50%,
ahora una tabla servirá para
“clarificar las reglas de juego”,
en palabras de Navarro.

E. E.
Los autónomos tendrán protec-
ción tras el cese de su activi-
dad. El Congreso ha aprobado
por unanimidad que los traba-
jadores a cuenta propia puedan
recibir ayudas durante un pe-
riodo de hasta doce meses.
Mientras, la cotización para sus-

tentar dichas prestaciones pa-
sará del 1,8% previsto al 2,2%.
Además, los autónomos de en-
tre 60 y 64 años podrán acce-
der a los ocho meses a partir
de los treinta meses cotizados,
a los diez meses si contribuyen
otros diez y a doce meses a par-
tir de los 43 de cotización.

Tráfico publicará lo recaudado

E. B. C.
El juez que instruye el caso
Gürtel en el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Antonio
Pedreira, ha hallado hasta siete
indicios de delito en la actua-
ción de varios dirigentes del PP
valenciano. El magistrado ha re-
mitido la investigación a su ho-
mólogo en Valencia ante la pre-

EL PRESIDENTE VALENCIANO INSISTE EN QUE TODO ES UNA “CONSPIRACIÓN ESTATAL”

El juez del TSJM ve
indicios de siete delitos
graves en el Gobierno
autonómico de Camps

sunción de que el Gobierno de
Camps hubiera incurrido en los
delitos de financiación ilegal,
cohecho propio, asociación ilí-
cita, falsedad en documento
mercantil, blanqueo de capita-
les, prevaricación y un delito
contra la Hacienda Pública.

En concreto, cuatro políticos
de la cúpula del PP están seña-
lados en el auto. El TSJV investi-
gará al vicepresidente primero
del Gobierno, Vicente Rambla,
al ex secretario general y dipu-
tado autonómico, Ricardo Cos-
ta, al vicesecretario general, Da-
vid Serra, y a la tesorera del par-

tido en Valencia,Yolanda García
Santos. Éste es el segundo vara-
palo judicial que sufren los po-
pulares valencianos tras cono-
cer la reapertura de la causa
contra Camps por los trajes a
instancias del Supremo.

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN
Las últimas resoluciones judi-
ciales han sido calificadas por
Camps como un “envite de to-
do un aparato del Estado para
intentar generar una sombra de
duda” en el gobierno de la Ge-
neralitat. El presidente además
ha tachado el auto del juez Pe-

Pedreira, Gürtel y la Generalitat

Camps comparece ante la prensa tras conocer el auto de Pedreira

dreira de “corta-pega”. Una tesis
que comparte el líder del PP,
Mariano Rajoy, que ha telefone-
ado a Camps para mostrarle su
apoyo. En cambio, los socialis-
tas valencianos consideran que

la carrera política del presiden-
te de la Generalitat “ha termina-
do”. Mientras, Francisco Camps,
ante los últimos acontecimien-
tos se acoge a “la senyera y a
sus conciudadanos”.

DURAS CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ZAPATERO

Un sólo voto
salva el Decreto
Antidéficit
UPN, CC y CiU permiten con su abstención “por
responsabilidad”sacar adelante las medidas

Ana Vallina Bayón / E. P.
Un sólo diputado ha salvado la
votación más difícil de todo el
gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero. Con 169 votos a
favor, exclusivamente del
PSOE, 168 en contra, de grupos
de derecha e izquierda (PP, IU,
PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y
UPyD) y 13 abstenciones (CiU,
CC y UPN) el ejecutivo ha con-
seguido convalidar las medidas
de ajuste del gasto y reducción
del déficit público. Durante
media hora, Elena Salgado, mi-
nistra de Economía, defendió la
necesidad y la “urgencia” de es-

tas actuaciones, “dolorosas e
inevitable” aludiendo a la posi-
ción “concertada y decidida” de
la UE para frenar las tensiones
financieras. Un telón de fondo
que ha propiciado la absten-
ción de los grupos nacionalis-
tas. No obstante, éstos no han
escatimado en críticas hacia el
Gobierno.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Los portavoces de CiU y UPN
han explicado que su absten-
ción se debe criterios de res-
ponsabilidad ya que “si se re-
chazara, los mercados castigarí-

José Luis Rodriguez Zapatero charla con José Blanco durante el pleno del Congreso EFE

an nuestra deuda”.“Era necesa-
rio para evitar que España no
caiga en un pozo más profun-
do”, remarcaron al tiempo que
Josep Duran i Lleida concluía
que la etapa de Zapatero “está
finiquitada” pidiéndole que an-
ticipe las elecciones una vez se

lleve a cabo la reforma electo-
ral, en 2011. Por su parte, para
el PP,“este Decreto ley significa
el fracaso de toda su política”,
en alusión a Rodríguez Zapate-
ro,“no sólo de la económica.Y
mi grupo no va a contribuir
con su voto a que usted siga

ahí”, sentenció Mariano Rajoy.
Durante el pleno del Congreso
el Gobierno consiguió con los
mismo votos rechazar que el
Real Decreto se articulara co-
mo proyecto ley lo que hubiera
demorado su aplicación y per-
mitido modificaciones.

GENTE EN VALLADOLID · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

Nacional|15
Para más información: www.gentedigital.es



J.I. Fernández
El impresionante torso de Óscar
Perales sirve de reclamo en la
nueva campaña de socios del
Cuatro Rayas Valladolid, que ya
luce el nombre de su nuevo
patrocinador.

Bajo el lema ‘Sentimos los colo-
res, abónate’, el club quiere desta-
car que el Cuatro Rayas es “un
equipo,un corazón,un sentimien-
to y unos colores”y que los juga-
dores van a mantener ese “espíri-
tu de sacrificio y de superación”,
explicó Marco Delgado uno de
los responsables de esta nueva
campaña, que dará comienzo  el
próximo 1 de junio y finalizará
dos o tres partidos después de

que se inicie la temporada ligue-
ra.

El club ha congelado los pre-
cios para esta campaña, por lo
que los socios pagarán lo mismo
que el pasado año, con precios
que oscilan entre los 37 euros de
los niños hasta 6 años en general,
y los 210 euros para los mayores
de 25 años en tribuna.

Además, los socios que se abo-
nen o renueven sus carnés duran-
te el mes de junio, recibirán un
regalo de una empresa de cosmé-
tica y, para los mayores de 18
años, una botella de vino, como
incentivo para el inicio de campa-
ña. El presidente del BM Vallado-
lid, Dionisio Miguel Recio, lanzó

un mensaje a los aficionados:
“Queremos que vengan a animar
a uno de los ‘grandes’ equipos, ya
que estamos entre los 24 mejores
a nivel mundial y los 15 de Euro-
pa”. Recio no quiso marcarse una
cifra para este temporada en la
que se volverá a jugar la Liga de
Campeones.

En lo deportivo,el equipo se ha
reforzado con Ángel Romero
(Naturhouse La Rioja), Guillaume
Joly (Chambery), Alexis Rodrí-
guez (Antequera), Davor Cutura
(Granollers) y Christoffer Rambo
(Runar). Y se ha dado la baja a
Juan Bosco Rentero, Zile,Víctor
Hugo, Chuchi Martínez, Raúl
Entrerríos y Lucau.

Cartel promocional de la campaña de abonados con Óscar Perales como imagen.

El Cuatro Rayas Valladolid
siente los colores
El club vallisoletano presenta su campaña de socios, que arrancará
el martes 1 de junio, con los mismos precios que el año pasado

El CB Valladolid agradece la fidelidad
de sus 20 socios más antiguos

EN 2011 EL CLUB CELEBRARÁ SU 35 ANIVERSARIO

■ El Club Baloncesto Valladolid reunió a sus abonados históricos para
compartir impresiones sobre el pasado,presente y futuro de la enti-
dad pucelana que en 2011 celebrará su 35 aniversario de vida. El
máximo dirigente José Luis Mayordomo que acudió junto al vicepre-
sidente,Modesto Mezquita,y al director general,David Yustos,apro-
vechó este acto para agradecer la fidelidad y apoyo.Teodoro Rodrí-
guez,además de ser presidente del club,tiene el carné número 1.

El Real Valladolid tendrá en Segunda
un presupuesto de 10,5 millones

PACHETA SUENA PARA SER EL DIRECTOR DEPORTIVO

■ Tras siete horas de reunión,el Consejo de Administración del Real
Valladolid dispuso las bases para afrontar la temporada 2010/11 en
Segunda División.El presupuesto rondará los 10,5 millones de euros,
un 50% menos que el de este año que fue de 22 millones.“Se ha deci-
dido hacer una planificación a medio-largo plazo, aunque teniendo
claro que nuestro objetivo siempre será el ascenso y que nos gusta-
ría conseguirlo la próxima temporada.Se va a hacer un esfuerzo eco-
nómico importante”, aseguró el presidente Carlos Suárez.“El incre-
mento del presupuesto respecto a lo previsto provendrá de mucho
trabajo y gracias a haber hecho las cosas bien en anteriores ejerci-
cios. Es un presupuesto importante pero a la vez sin hacer locuras,
pensamos que si planificamos bien nos permitirá estar entre los
equipos con más presupuesto de la categoría”,confirmó Suárez,que
asegura que ahora el siguiente paso es contratar a un director depor-
tivo encargado de marcar las pautas del Club en dicha parcela. Un
puesto para que el que suena Pacheta,del Numancia.

■ EN BREVE

Foto de familia con los abonados homenajeados.

J.I. Fernández
El próximo sábado 29 de mayo se
disputa el Campeonato de Casti-
lla y León de Patinaje Artístico. Se
trata de la cita mas importante de
la temporada para los patinado-
res de las categorías Cadete a
Sénior, puesto que se juegan el
pase a los Campeonatos de Espa-
ña.El evento se desarrollará en el
Polideportivo Los Cerros de Valla-
dolid,en horario de mañana y tar-
de, y la entrada es gratuita, de

modo que todos los vallisoleta-
nos puedan disfrutar del mejor
patinaje de la comunidad. En la
pasada temporada los máximos
exponentes fueron el CP Artiolid
y el CPV Olena,que obtuvieron 2
y 5 plazas respectivamente para
participar en los campeonatos de
España de Patinaje Artístico. El
evento es organizado por la Fede-
ración de Castilla y León de Pati-
naje y el Club Patín Valladolid
Olena. Colaboran Caja España,

Gasecas.S.L.y la Fundación Muni-
cipal de Deportes.

Por otro lado, la pasada sema-
na, el CPLV Olena viajó hasta
Madrid para participar el el Trofeo
Majahonda, en el que sus patina-
dores firmaron siete podios:
Rocío López 3ª Nivel III, Paula
Ferreras 3ª Nivel V, Sara González
1ª Alevín, Irene Martín 2ª Infantil,
Raquel Agüera 2ª Cadete, Marta
Benito 3ª Juvenil y Paula Rodrí-
guez 1ª Júnior.

Los Cerros acoge el Campeonato
de Castilla y León de patinaje

La patinadora del Olena Andrea Álvarez.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

BALONMANO EL ABONO DA DERECHO A VER LA LIGA DE CAMPEONES
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Patas. Huella de la evolución
Fecha: Hasta el 4 de julio.
Lugar: Sala de exposiciones Museo de la Ciencia.

Horario: De martes a domingo, de 10 a 19h (del 1
de julio al 4 de julio, de 11 a 21h). Las visitas guia-
das de martes a viernes a las 17 h. y los sábados y do-
mingos, a las 12 y a las 18h.

La Obra Social 'La Caixa' lleva al Museo de la Ciencia
la muestra 'Patas, huellas de la evolución', con más de
una veintena de fotografías firmadas por el alemán Ingo
Arndt que muestran “una enorme diversidad” pies y
manos de los animales “como nunca antes se había
visto”.

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.

El Lenguaje de Signos
Fecha: Hasta el 6 de junio.
Lugar: Sala de exposiciones Espacio Joven.

El artista, Jose María Vázquez de Prada Useros, aban-
dona por una vez, en esta exposición, sus imágenes y 

bodegones para centrarse en su trabajo dentro del arte 
abstracto. Este cambio de estilo le obliga a acometer
una  obra mas simple pero arriesgada (por la novedad que 
conlleva): una serie de obras que se encuentran dentro de 
lo que el artista denomina arte sígnico-abstracto con el
que pretende aportar su grano de arena al movimiento 
vanguardista y cultural que se esta desarractualidad en el
Valladolid del tercer milenio.

May Ray
Fecha: Hasta el 20 de junio 
Lugar: Sala Municipal del Museo de Pasión

Se muestran en más de 200 obras del fotógrafo y ar-
tista multidisciplinar. Antes que fotógrafo fue pintor y tam-
bién dedicó su atencion a la música, la literatura y el
cine, realizando todas las actividades con autentica maes-
tría..

Cubiertas Animales
Fecha: Hasta el 13 de junio.
Lugar: Sala de exposiciones Museo de la Ciencia.

Exposición que muestra las distintas estructuras utiliza-
das por los seres vivos para tapizar su piel, desde pe-
los, plumas, escamas, conchas, caparazones y cásca-
ras, y todo ello complementado con talleres destinados
a niños y mayores. Combina dos tendencias expositivas
para presentar al público el mundo natural.

Avalanch
Fecha y hora: Sábado 5 de junio. 21 horas  
Lugar: Sala Porta Caeli.
Precio: 15 euros.

Es una banda con una trayectoria musical impecable. Con
ediciones de sus trabajos en numerosos países euro-
peos y americanos, miles de fans en todo el mundo y una
más que demostrada solvencia en directo, su música
ha evolucionado a partir del heavy metal para trascen-
der géneros y etiquetas, incorporando elementos del hard
rock clásico.

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. Valladolid ten-
drá el privilegio de vivir su música. 

Elbicho
Fecha: Sábado 12 de junio. 21 horas 
Lugar: Feria de Valladolid
Precio: 20 euros en taquilla, 17 anticipada. 

Tras diez años de increíbles giras, de reír, de sentir,
de llorar, de imaginar, de vivir y de crecer, tras la
edición de tres discos y tras compartir tan buenos mo-
mentos con sus aficionados los integrantes de El Bi-
cho han decidido despedirse del público por un pe-
riodo indeterminado. Pero antes se marcharán a lo
grande con una gira de fin de fiesta que pasará por
el Valladolid Planeta Fusión donde, durante más de dos
horas, tocarán todos sus grandes éxitos a ritmo de Fla-
menco, Rumba, Tango, Bulería, Rock o Jazz para de-
cir hasta luego a todos sus amigos.

Programa interuniversitario
Fecha: Hasta el 18 de junio
Información: Universidad Permanente Millán Santos y
en el número 983 187 821.
Abierto el plazo de matrícula hasta el 18 de junio

para el programa Interuniversitarios de la Experien-
cia de Castilla y León de la UVa en las diferentes se-
des.

Campamento Cruz Roja 
Fecha: Abierto el plazo
Información: Inscripciones en el 983 219408. 
Cruz Roja Juventud en Valladolid pone en marcha una
nueva edición de campamentos en la localidad de Pu-
ras. Se dividirá en dos grupos: Peques (de 5 a 10 años),
del 28 de julio al 1 de agosto; y Mayores (9 a 14 años)
del 1 de agosto al 10 de agosto. El precio es de 100
euros.    

Informática para inmigrantes
Fecha: Plazas limitadas
Información e inscripciones: Sede Juan Mambrilla
y a través del 983 306 011 y del 653 805768
Esta abierta la inscripción para la realización de
los cursos de inicación a la informática y correo elec-
trónico como herramienta para la integración so-
cial y profesional del inmigrante en Valladolid. 

Risoterapia para autónomos
Información e inscripciones: Calle Torrecilla, 24,
entreplanta y en el número de teléfono 983 261553.
Curso gratuito de Risoterapía para autónomos impar-
tidos por Wallaby. Comienzo inmediato. 20 horas te-
órico y práctico. Lunes a jueves de 20.00 a 22.30 ho-
ras. 8 sesiones. 15 plazas.

Duelo de Esgrima y Palabras
Fecha: Viernes, 4 de junio: 20h; Sábado, 5 de junio:
19h y 22h y Domingo, 6 de junio: 19h
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio:Platea: 20euros y anfiteatro y Palcos: 15 euros .
¿Quién mejor que uno de los personajes de esta pieza -

el Narrador- para resumir su esencia? Veamos, pues, lo que
nos dice al inicio de la comedia:  “Antes de nada es menes-
ter confesar a vuestras mercedes que el culpable de aques-
ta empresa es nuestro Maestro de esgrima Don Jesús
Esperanza; quien tiempo ha, empeñóse en representar
en el teatro lo que a él mismo le placería ver sobre las
tablas. ¿Y qué es aquesto? ¿Qué puede desear ver nues-
tro Maestro de Armas en un corral de comedias? Pues
nada más y nada menos que Duelos de Leyenda.

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.   

Nebbia
Fecha: Del 27 al 30 de mayo 
Lugar: Teatro Calderón.
Precio: Entre los 15 y los 40 euros
Escrita y dirigida por Daniele Finzi Pasca 'Nebbia', ter-
cera parte de la Trilogía del cielo y estrenada en di-
ciembre de 2007, es una co-producción con Teatro
Sunil y explora el mundo de los sueños y de la ima-
ginación. 

Teatro

Convocatoria

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.

El próximo viernes 28 de mayo, el Grupo Bayón ha organizado en la
urbanización Entrepinos de Simancas, en Valladolid,una cena concier-
to benéfica que contará con la actuación de Bertín Osborne, la nueva
imagen del Grupo.Al evento asistirán más de 400 personas entre los
que se encuentran personalidades del mundo del deporte, política,
empresa y conocidos artistas. Los beneficios de este acto irán plena-
mente destinados a la Fundación Bertín Osborne,que ayuda a la infan-
cia con lesiones cerebrales y a sus familias. Las entradas se pueden
adquirir en tiendas Bayón, llamando al 983354866 ó en www.entra-
das.com.El polifacético artista (ahora presenta dos programas en Inte-
reconomía) hará un recorrido por toda su trayectoria profesional y no
faltarán éxitos como ‘Buenas noches señora’o ‘Tú solo tú’.

Bertín canta  y recoge fondos

C u l t u r a l
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En 2007,una joven emprendedora
mexicana, Beatriz Figueroa Ocaña,
decide montar un proyecto en Valla-
dolid.De esta manera nace Manjar,
un concepto en el que se busca
reunir lo mejor de México,música,
cultura, ambientación, y lo más sa-
broso de la gastronomía de las distin-
tas regiones de este país. Pero sin
duda, el valor que más distingue a
este restaurante ubicado en el
Paseo Zorrilla, 199 es sus propie-
tarios. Ella nacida en la cuna del
cacao,Tabasco,y él,Alejandro Cabre-
ra, originario de uno de los barrios
más típicos del actual centro históri-
co de la ciudad de México,orígenes
que enriquecen y avalan la pro-
puesta gastronómica de este restau-
rante.

En Manjar encontrarás lo más es-
pectacular de la comida y bebidas de
este país,platillos como el mole po-
blano, las quesadillas de huitla-
coche y flor de calabaza, el chile
relleno, la sopa azteca, la crema
de elote, la arrachera con guar-
nición de rajas, o los famosos
tacos al pastor y cochinita pibil
y las tostadas de nopalitos. Un
lugar aparte lo forman los postres de
manjar,son únicos en España,100%
naturales sin colorantes o conserva-
dores, especialmente elaborados
para restaurantes mexicanos y traí-
dos exclusivamente para Manjar.Por
ejemplo postres como el locura de
cacao, el fondant de dulce leche,
las pirámides blanca y negra de
cacao, o frambuesas con limon-
cello,sin olvidar los sorbetes de te-
quila con papaya, tamarindo,
guayaba, mango o cactus al
limón;en Manjar también se ofrece

al comensal los mejores tequilas de
México y una coctelería sencilla-
mente espectacular.

Manjar es un lugar especial para
departir con amigos,para celebrar tu
aniversario de boda o cumplea-
ños. Manjar es ideal para la gente
que gusta de comer bien, explorar
comida autentica de otros países,es
un lugar especial para aquellas per-
sonas que por distintos motivos han
vivido en México, aquí tienen la
oportunidad de evocar aquellas vi-
vencias a través de la cocina de
Manjar.Y el tópico de la comida pi-
cante se cae por su propio peso en
Manjar,ya que,si  bien es cierto que
la comida mexicana se acompaña
con salsa de distintos chiles,que en
muchos casos son chiles para dar
color , sabor y olor, los chiles pican-
tes,se ponen en las mesas como un
plato aparte para añadir al gusto o
no.

Y todo por un precio muy eco-
nómico.Por ejemplo el menú de la
comida está en 11 euros, el de de-
gustación en 25 euros,pero lo más
interesante es que pueden planificar
un menú a las necesidades de los
clientes, tanto en el tipo de platillos
y en el precio.

Obviamente en un restaurante
mexicano no pueden faltar las bebi-
das. Lo primero es el tradicional
famoso Margarita,original y prepa-
rado en el momento;el mexicaní-
sima Michelada, y en breve el Te-
pache bien frío; también se puede
disfrutar en una bonita terraza de
cócteles como: Sunrise, Margarita
azul,Malinche,Piña colada,B52,Mar-
tini,Cuba libre,Kahlua,Hombre in-
visible, Pink, Red Headed Mexican,
Agave Julep,Bacardi Special,Banana
Royal,Red Colada,Green devil,entre
otros.

MANJAR Dirección: Paseo de Zorrilla, 199 (Parque Alameda) • 47008 Valladolid • Teléfono: 983 305 304 Móvil: 605 532 512 
Abierto de martes a domingos. De 11.00 a 17.00 hrs y de 20.00 a 01.00 • Los lunes cerrado por descanso
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ENTRANTES
Ensalada Primavera
Ensalada Tropical (espinacas 
con una base de arroz)
Guacamole
Queso Chedar

TÍPICOS
Tacos (alambre, chuleta, al 
pastor, cochinita pibil y 
choriqueso)
Quesadillas (flor de calabaza, 
queso y huitlacoche)
Flautas (pollo, ternera y cordero)
Tostadas (tinga, nopales 
mexiquenses, picadillo)
Croqueta de mi abuela con 
solomillo de ternera

ESPECIALIDADES
Arrachera
Pastel de flor de calabaza y 
rajas poblanas
Chiles rellenos
Albóndigas oaxaqueñas
Sopa Azteca 
Pollo en mole
Chilaquiles

POSTRES ARTESANOS
Locura de cacao
Fondant cacao relleno con 
dulce de leche
Pirámide Azteca

MANJAR, cocina de
mucho color, sabor,
aromas y tradición

El restaurante mexicano ubicado en el Paseo Zorrilla 199 (Parque Alameda) ofrece
lo más espectacular de la comida y bebidas de este país



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

1ª FASE HUERTA REY lujo,
4, salón, baños, empotrados, ga-
raje, trastero, parcela, consúlte-
nos. A2. 983330781 ó 618966669
A 12 KM. VALLADOLID ven-
do adosado, 100 m2. vivienda,
garaje 55 m2. + desván, para en-
trar a vivir. Tel. 657555989 ó
983245042
A 18 KM. VALLADOLID ado-
sado 140 m2., patio 30 m2., ga-
raje, mejoras, para entrar a vivir.
Tel. 983331552 ó 637735458
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, vendo o alquilo dú-
plex con terraza, céntrico, entra-
da directamente desde calle,
todo nuevo.  Tel. 655338174
A 4 KM. CABEZÓN Autovia
Palencia, vendo chalet 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños,
parcela 1.775 m2., piscina. Tel.
665604504
ADOSADO EN CIGALES ga-
raje 3 coches, patio, buhardilla.
Precio interesante. Tel. 667624431
ADOSADO ENTREPINOS 3
dormitorios, jardines, piscinas,
225.000 euros. Tel. 649331106
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000   Con-
cierte visita. www.areanueva.es.
983214747
APARTAMENTO junto Santa
Cruz, un dormitorio, reformado
de capricho. Ascensor.  983214747
ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  reforma re-
ciente, 96 m2. útiles, 4 habita-
ciones, salón, 2 galerías, cocina
amueblada, exterior, 2 ascenso-
res, gas natural. 35.000.000 ptas.
Tel. 607250930
ARCO LADRILLO junto Cam-
po Grande, piso 135 m2., 4 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
todo exterior, garaje. 325.000 eu-
ros. Tel. 606065778
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, Mi-
guel 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 dormi-
torios, amplio salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Sólo
126.320 .  Solcasa. 983361226
ARTURO LEÓN vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 10º con ascensor, gara-
je, servicentrales. 180.000 eu-
ros. Tel. 983206267 tardes
ARTURO LEÓN Rubia, planta
5ª, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, electrodomésticos,
servicentrales, 90 ,2 útiles, ga-
raje, para entrar a vivir. Tel.
650106409

ASADOS A ESTRENAR Tres
dormitorios, dos baños, gran sa-
lón con terraza. Garaje. Junto
Calle Villabáñez. Gran oportuni-
dad 165.000 . También en al-
quiler con opción a compra. So-
luciones Hipotecarias.  Tel.
661643448
ÁTICO Nuevo. Feria de Mues-
tras. 1 Dormitorio, salón inde-
pendiente, cocina amueblada,
terraza, garaje y trastero. Solo
117.400 . 983361226. www.sol-
casa.es
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO PLENO CENTRO 1 sa-
lón, baño, cocina amueblada,
impecable, garaje opcional. A2.
983376844 ó 619777296
ÁTICO pleno centro, 3, salón,
baño, terraza 30 metros, impe-
cable, buen precio.  A2.
983330781 ó 618966669
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
BATALLAS Tres dormitorios in-
dependientes y salón. Cocina y
baño a reformar. Gas natural. As-
censor, portal reformado. 106000.
Soluciones Hipotecarias. Tel.
661643448
BOECILLO Adosado de esqui-
na en el pueblo. 3 dormitorios,
salón 33 m, 2 baños, bajocubier-
ta, garaje doble, bodega acon-
dicionada, jardín de 100 m.
240.100 . Solcasa. 983361226
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 265.000   www.areanue-
va.es
CAAMAÑO esquina Zapado-
res, 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, 2 terrazas una cu-
bierta, garaje, trastero, entrar a
vivir. Tel. 660011788
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 120.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE GALLO piso 3 habita-
ciones, cocina amueblada, par-
quet, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 983305234 ó 983330017
CALLE IMPERIAL para refor-
mar, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Excelente situación.
138.000 .  Solcasa. 983361226
CALLE LA LOZA alquilo piso 5
habitaciones, baño y cocina amue-
blada. 162.000 euros. Tel.
983271944 ó 983245758
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
CALLE PUENTE LA REINAPi-
larica, vendo piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, ascensor,
para entrar a vivir. Tel. 983205209
ó 620803279

CALLE SAN ISIDROvendo piso
reformado, amueblado, aire acon-
dicionado, 119.000 euros. Tel.
655963638 ó 615424589
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 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CAMPO DE TIROChalets a es-
trenar, 3 dormitorios, parcela 80
m, garaje doble, bodega, muy
soleados. 244.500 . Solcasa.
983361226
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CASA 2 plantas a punto de ter-
minar, piscina y 3.000 m2. terre-
no totalmente cercada, frutales
y viñas, en urbanización.
40.000.000 ptas. Tel. 600456310
ó 692613814
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
CÉNTRICO VENDO piso gran-
de para oficinas, con mucha luz,
bien situado, esquina Campo
Grande. Tel. 648729353
CÉNTRICO vendo piso. Parti-
culares. Tel. 661334809
CENTRO vendo piso 100 m2.,
exterior, con garaje. 255.000 eu-
ros. Particulares. Tel. 677002102
CENTRO, 170M2 útiles, 4 dor-
mitorios. 2 baños. Terraza de
70m2. Totalmente reformado.
Exterior. Plaza de garaje. Infór-
mese.  983214747

CENTRO Apartamento como
nuevo, 1 dormitorio, salón-coci-
na amueblada, baño con hidro-
masaje, calefacción, patio 40 m.
Sólo 126.000 . Solcasa.
983361226
CERVANTES piso 3 dormito-
rios, baño, salón, cocina amue-
blada, parquet, muy luminoso.
Trastero. Interesante económi-
co. Tel. 678112631
CIGALES piso 65 m2., exterior,
sur, amueblado, última planta,
terrazas, garaje amplio, traste-
ro. 99.0000 euros. Tel. 652868440
CIGALES65 m2., 2 dormitorios,
salón, baño, cocina amueblada,
3 años antigüedad, luminoso,
calefacción gas, climalit, ascen-
sor, garaje, trastero. Tel. 669423189
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CIUDAD DE LA JUVENTUD
Fuensaldaña, se vende partici-
pación en cooperativa, buen pre-
cio. Tel. 646962760
COVARESA vendo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, muy lumi-
noso, buenas vistas. Tel.
620591951 ó 649331106
CUBILLAS SANTA MARTA
precioso chalet, calidades, 2, sa-
lón, baño, amueblado, parcela
400 metros, 78.000 . A2.
983330781 Ó 618966669
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. so-
leado, calefacción, totalmente
amueblado. Tel. 676897441
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Tel. 983238183 ó 680667025

DELICIAS Padre Manjón, 90
m2., 3 dormitorios, calefacción
individual gas natural, puerta
blindada, doble ventana alumi-
nio, 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 seminuevo, 1, salón,
baño, cocina amueblada, impe-
cable, 96.000 . A2.  983330781
ó 618966669
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, 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
DOMINGO MARTÍNEZ 180
metros, 5, salón, baños, am-
plia terraza, empotrados, gara-
je, trastero.  A2. 983330781 ó
618966669
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do.  www.areanueva.es.
983214747
DÚPLEX JUNTO AVENIDA
SEGOVIA tres dormitorios, todo
exterior, seminuevo. 179.000 .
Tel. 983214747
DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. www.areanueva.es 983214747
ESTUDIO CENTRICO Total-
mente exterior. Situación privi-
legiada. Ideal despacho profe-
sional. Ascensor. Infórmese.
983214747
FRENTE CORTE INGLÉS re-
forma estrenar, 3, salón, baño,
calidades, ascensor, 186.000 .
A2.   983330781 ó 618966669
FRENTE PONIENTE 110 me-
tros, 3, salón, baños, exterior, ga-
raje, trastero, 336.000 .  A2.
983330781 ó 619777296

FUENTE BERROCAL Últimos
chalets pareados. Importante re-
baja. 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje triple, bodega, buhardilla,
terraza, parcelas 100 m, exce-
lentes calidades. Sólo 270.00 .
Mejor véalos. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GABILONDO 3, salón, baño,
exterior, entrar vivir, trastero,
28.500.000.  A2.  983330781 ó
619777296
HERNANDO ACUÑA vistas,
3, salón, baños, empotrados, ca-
lidades, garaje, trastero, pisci-
na.  A2.  983376844 ó 618966669
HUERTA DEL REY90 m. 3 dor-
mitorios más vestidor, amplio sa-
lón, 2 baños nuevos, garaje y
trastero. Buena altura. 216.000
. Solcasa. 983361226
HUERTA REY vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas, servicios cen-
trales, puerta blindada, garaje.
37.000.000 ptas. Tel. 983339040
ó 671518189 ó 921596226
HUERTA REY vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, coci-
na amueblado, 2 baños arregla-
dos, puertas nuevas, 165.000
euros. Tel. 983332331
JUAN CARLOS I vendo piso 3
habitaciones, actualizado, refor-
mado, cocina y baño amuebla-
dos, todo independiente, gas na-
tural, para entrar a vivir. 109.500 .
Tel. 692532106
JUNTO C/ MANTERIA Piso
de tres dormitorios, cocina y
un baño. Muy luminoso. Cale-
facción gas. Tan solo. 123.000 .
Soluciones Hipotecarias. Tel.
661643448
JUNTO IGLESIA PILARICA
Piso de 130m. Tres dormitorios,
gran salón, ascensor, gas natu-
ral. Ideal como inversión. Tan
solo 130.000 . Soluciones Hipo-
tecarias. 661643448
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392

JUNTO TÚNELCIRCULAR, áti-
co dúplex  4 dormitorios, 2 en
planta baja, edificio seminuevo,
terraza, garaje, trastero, urge
vender. 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 CISTÉRNIGAPiso seminue-
vo de 70 m, 2 dormitorios, todo
exterior, garaje y trastero. Para
entrar. 145.000 . Solcasa.
983361226
LA VEGA alquiler apartamen-
to, 2, salón, baños, empotrados,
2 amplias terrazas, garaje, pis-
cina, 500 . A2. 983376844 ó
618966669
LABRADORESzona, vendo piso
interior, soleado, 3 habitaciones,
salón, baño, ascensor, reforma-
do. Tel. 983291256
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima termi-
nación. Tel. 645793542
LAGUNA vendo chalet 4 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, coci-
na amueblada, buhardilla, me-
rendero acristalado, garaje, bar-
bacoa, piscina, jardín riego au-
tomático, soleado. Tel. 983540576
ó 626704344
LAGUNA vendo chalet, zona
plaza Toros, interesante, buen
precio. Tel. 607163558
MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena
altura 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
NUEVO HOSPITALvendo piso
3 dormitorios, salón-comedor, 2
baños, cocina, 5 empotrados,
todo exterior. Garaje, trastero,
piscina. Tel. 983351484 ó
677445771
OFERTA FIN DE PROMOCIÓN
La Flecha, uno, dos y tres dormi-
torios. Con plaza de garaje y tras-
tero. Cocinas totalmente equi-
padas. Entrega inmediata. Des-
de 95.000  + IVA, Visítelo.
983214747
OPORTUNIDAD DELICIAS
ascensor, tres dormitorios, 98.000
Tel. 983214747
PAJARILLOS vendo piso gran-
de con garaje y trastero.
29.000.000 ptas. negociable. Tel.
983200256 ó 636621791
PAJARILLOS cuatro dormito-
rios, reformado. Para entrar a vi-
vir. Garaje y trastero.  180.000 .
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 edi-
ficar, 70 m2 casa, 115 m2. patio.
Para autobús puerta. Tel.
679429100

PARARILLOS urge venta piso
3 habitaciones, salón, todo ex-
terior, independiente, reforma-
do, amueblado, para entrar a vi-
vir, 106.000 euros. Tel. 616484694
PAREADO PUERTA DE CA-
SASOLA dos plantas, tres dor-
mitorios. Seminuevo. Parcela pri-
vada. Tel. 983214747
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 3 habitaciones, salón, ba-
ños, calefacción, ascensor, ga-
raje, trastero. 178.000 euros. Tel.
625183488
PARQUESOL ático-dúplex, 5,
salón, baños, terraza 15 metros,
garaje, trastero, piscina, 342.000.
A2. 983330781 ó 618966669
PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo piso 3 habitaciones, do-
ble plaza de garaje. 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,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. Tel. 627366133
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, ascensor, re-
formar, 135.000. A2.   983330781
ó 618966669
PINAR JALÓN precioso apar-
tamento, 2, salón, baños, cali-
dades, garaje, trastero, piscina,
180.000 . A2. 983376844 ó
619777296
PIÑA ESGUEVApreciosa casa,
170 metros, 5 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo, terrazas, gara-
je, trastero, 90.000 . A2.
983376844 ó 619777296
PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada, bajo:
salón, cocina, servicio, 2ª plan-
ta 3 habitaciones, servicio, co-
chera, 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 168.000
. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do vivienda a estrenas. Tel.
658240545
REYES CATÓLICOS 3, salón,
baños, calidades, exterior,
180.000 . A2. 983376844 ó
618966669
RONDILLA Cardenal Torque-
mada, vendo piso 2º con ascen-
sor, calefacción individual, es-
quina, soleado, luminoso. Tel.
670848453 ó 983259006
SAN ISIDRO vendo piso 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
gas natural, reformado. 14.000.000
ptas. Tel. 669781508

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 28 de mayo al 3 de junio de 2010 |19
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
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:
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Tus asesores inmobiliarios
Zona Pilarica. Gran piso de 130m, tres dormitorios, 
gran salón. Exterior. Gas Natural. Ascensor. Ideal 
como inversión. 130.000€

Junto C/ Mantería. Piso de tres dormitorios, cocina 
y un baño. Muy luminoso. Calefacción gas. Tan solo. 
123.000€.
Adosados a estrenar. Tres dormitorios, dos baños, 
gran salón con terraza. Garaje. Junto Calle 
Villabáñez. GRAN OPORTUNIDAD 165.000€.
También en alquiler con opción a compra.



SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN PEDRO, CASA con pa-
tio, 3, salón, cocina y baño, ca-
lefacción, 110.000 . A2.
983330781 ó 619777296
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA vendo casa nueva, con pa-
tio y cochera. Tel. 983770147
TORRELAGO vendo piso 92
m2., 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón grande, cocina, hall, servi-
cios centrales. 24.000.000 ptas.
Tel. 620135333
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad. Tel.
983541789
TRASPINEDO Autovía,  cha-
let, urge venta, 214 m2. cons-
truidos, parcela 800 m2., intere-
sante, muy rebajado, o cambio
por local, centro o Circular Tel.
680149626
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES vendo adosado dos plan-
tas con jardín, a estrenar. Tel.
666403408
VALORIA LA BUENA Chalet
a estrenar, 3 dormitorios, amplio
salón, 3 baños, Garaje, terraza,
porche, bodega 60 m, jardín 80
m. 158.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA 2 últimos pisos, ca-
lidades, 3, salón, baños, cocinas
amuebladas, garaje, consúlte-
nos. A2. 983330781 ó 618966669
VICTORIA3 domitorios, amplio
salón, cocina reformada con of-
fice, terraza 25 m, luminoso, as-
censor. Para entrar a vivir. 155.000
. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
VICTORIA 65 m, 3 dormitorios,
ascensor, Terraza 30 m, peque-
ña reforma. Sólo 106.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Casa molinera para
restaurar. 100 de terreno, 3 dor-
mitorios, salón, patio. Buena si-
tuación. 109.000 .  Solcasa.
983361226
VICTORIA Oportunidad. Piso
seminuevo de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, terra-
za, garaje y trastero. Muy lumi-
noso. 168.000 .  983361226.
Solcasa
VILLA DEL PRADO estrenar,
lujo, 2, salón, baño, cocina amue-
blada, empotrados, 2 garajes,
trastero, consúltenos.  A2.
983376844 ó 619777296
VILLALÓN DE CAMPOScasa
grande para entrar a vivir, con
buen patio. 114.000 euros ne-
gociables. Tel. 983200256 ó
699047565
VILLANUBLA vendo piso 80
m2., 115.000 euros, acepto al-
quiler compra. Tel. 615516821
VILLANUBLA calle Cofradía
del Carmen, vendo adosado 4
plantas, bodega, cochera 2 co-
ches, patio. Muchas mejoras,
para entrar a vivir. Tel. 670722139
ó 983560231
VPO en los Santos Pilarica. In-
fórmese. 983214747 www.are-
anueva.es
ZARATÁN 220 m2., 4 habita-
ciones, 3 baños, cocina amue-
blada, buhardilla 60 m2., bode-
ga, 2 terrazas, vestidos, 3 tras-
teros, empotrados, garaje, jar-
dín, 240.000 euros. Tel. 615512738
ZARATÁN bonito vendo o al-
quilo piso exterior, soleado, bue-
nas vistas, 2 dormitorios, empo-
trados forrados, 2 baños com-
pletos con mampara, garaje ce-
rrado, trastero. Tel. 679731374

ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN 2, salón, baños, ca-
lidades, empotrados, garaje, tras-
tero, piscina, 158.000 .  A2.
983376844 ó 618966669
ZARATÁN Adosado seminue-
vo. 3 dormitorios, amplio sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños
y aseo. Jardín 50 m. Sólo 239.000
. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
ZARATÁN Obra nueva, 2 dor-
mitorios, 2 baños, amplio salón,
garaje. Incomparables calida-
des. Venga a comprobarlo.
138.500 .  Solcasa.  983361226
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTEDenia, apar-
tamento 1ª línea de playa, 2 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire
acondicionado, ascensor, tras-
tero, piscina comunitaria, gara-
je. Tel. 629651080
ZONA ALICANTEDenia, apar-
tamento salida al mar, 2 dor-
mitorios, 2 baños, nueva cons-
trucción, garaje, trastero, terra-
zas, 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
garaje cerrada 18 m2. Tel.
639583393
ZONA CANTABRIANoja, 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 MADRID barrio Sala-
manca, vendo piso exterior, 2
dormitorios, cocina independien-
te, calefacción individual. Tel.
983114940 ó 649307046
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 39
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA SALAMANCA vendo
piso, zona Estación Autobuses,
Campus, 3 dormitorios, cocina,
baño y salón, para reformar,
105.000 euros. Tel. 983332167
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2.,  3 dormitorios.
Tel. 610986226

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo piso para chicas estudian-
tes, 3 habitaciones grandes, co-
cina completa, soleada, muy lu-
minosa, 510  + gastos. Tel.
650026234
CALLE GRANADADelicias, al-
quilo piso amueblado, salón, 3
dormitorios, baño, calefacción
individual, ascensor. 500 eu-
ros. Tel. 983355506 ó 696283438
CALLE San Luis, zona Cruz Ver-
de, piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, gran salón 40
m2., cocina totalmente equi-
pada, terraza, calefacción cen-
tral. Tel. 669437301 ó 983299223
CENTRO alquilo piso amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 baños, ga-
lerías, exterior. 600 euros comu-
nidad incluida. Particulares. Tel.
677002102

CENTRO Reformado. 4 dormi-
torios, 2 baños. Exterior. Servi-
cios centrales. Totalmente amue-
blado. Posibilidad de garaje.
800 /mes. 983214747
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 550 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
983338358
DELICIAS calle Hermanitas de
la Cruz, alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, económi-
co. Tel. 649130785
DELICIAS junto Ctra. Madrid,
alquilo piso 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, 2 terrazas.
Tel. 620964897
HUERTA DEL REY alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción
central, garaje. 550 euros comu-
nidad incluida. Tel. 983342269
IMPERIAL 2 dormitorios, am-
plio salón, reformado entero.
Amueblado, Ascensor. 550  con
comunidad.  983361226. Solca-
sa
JUAN CARLOS I alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, eco-
nómico. Tel. 983276569 ó
615173912
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 o vendo apartamento semia-
mueblado. Tel. 655460222
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. 490 euros. Tel. 661754383
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central, garaje, tras-
tero. Tel. 679541068
PARQUESOL alquilo piso nue-
vo, recién pintado, muy lumino-
so, amplio, 2 dormitorios. Tel.
687957959
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amue-
blado. Garaje   Impecable  As-
censor. 500 /mes. www.area-
nueva.es. 983214747
PARQUESOL Eusebio Gonzá-
lez Suárez, alquilo piso 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina, com-
pletamente amueblado, calefac-
ción individual, garaje. Reforma-
do. 570 euros comunidad inclui-
do. Tel. 983300931
PLAZA CIRCULARalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, salita, 2 baños, cocina, te-
rraza, galería, parquet. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
669610252
PRINCIPIO BARRIO victoria,
alquilo piso 3º, amueblado, re-
formado, exterior, 3 habitacio-
nes, Tel. 983373375 ó 649547502
SAN ISIDROalquilo piso amue-
blado, servicios centrales, 375
euros. Tel. 635889162
SAN JUANalquilo piso 90 m2.,
3 dormitorios, salón 30 m2., baño
y cocina grande, 2 terrazas, vis-
tas jardín. 595 euros. Tel.
983395235 ó 615663662
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 habitaciones, salón, baño, ca-
lefacción, ascensor, garaje op-
cional. Tel. 690068259 ó
983358489
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
TUDELA DE DUERO alquilo
estudio amueblado, 30 m2., 240
euros. Tel. 630135636

VICTORIA 4 dormitorios, ba-
ños. Amueblado, Muy lumino-
so. 450 . Solcasa.  983361226
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, garaje, ascensor, em-
potrados, amueblado. 450  con
comunidad.  Solcasa. 983361226
VILLA DEL PRADOalquilo apar-
tamento nuevo, 1 dormitorio,
amueblado, garaje, piscina, ju-
nio, julio y agosto.  Tel. 625236681
VILLA DEL PRADOalquilo piso
exterior, 3 dormitorios, cocina y
baños amueblados, 2 plazas ga-
raje, trastero, piscina y pádel.
Tel. 651583130 ó 607487076
ZONA  CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento a 100 metros
playa, amueblado y equipado.
2ª quincena julio y septiembre.
Tel. 679943146
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, ascensor, gara-
je. Julio, 2ª agosto. Tel. 983478385
ó 665386617
ZONA ALICANTECalpe, alqui-
lo apartamento julio, agosto y
septiembre, meses o quincenas.
Muy cerca playa. Tel. 983332935
ó 649089162
ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, apartamento, 2 ha-
bitaciones, amueblado y equi-
pado, coqueral. Quincenas o me-
ses. 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,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ASTURIAS Llanes, al-
quilo casa verano. Tel. 606183815
ó 916105299
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa, fines de
semana, puentes y septiembre.
Tel. 983235911 ó 616106139
ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento, muy buenas
vistas, tercera línea de playa Le-
vante, aire acondicionado, pis-
cina, tenis, todas comodidades,
quincenas, meses. Tel.  660404205
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, junio y sucesivos. Tel.
600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento  en playa Levante,cén-
trico, soleado, muy confortable,
julio, agosto y sucesivos. Tel.
669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Semanas, quin-
cenas, meses.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento con piscina y parking.
Económico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje. Abril, mayo
y sucesivos. Tel. 618078118 Ó
983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORMalquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea pla-
ya, garaje, quincenas, meses.
Tel. 983357378 ó 607784032
ZONA BENIDORMapartamen-
to económico con piscina y par-
king. Tel. 689623226 ó 965864882

ZONA BENIDORMapartamen-
to nuevo, a 3 minutos de las dos
playas, totalmente equipado,
aire acondicionado, todo eléctri-
co, quincenas o meses. Tel.
987312091 ó 679168690
ZONA BENIDORM precioso
apartamento nuevo, 1ª línea pla-
ya, piscina, todas las comodida-
des, para 5 personas. Quince-
nas, meses o temporadas lar-
gas. Tel. 660404205
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas,
semanas. Tel. 983344192 ó
636133863
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, playa Levante, aire
acondicionado, muy bien amue-
blado, 3 minutos andando a la
playa, garaje, piscina. Tel.
659870231
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 BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 690383969 ó
983356242
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, junio, 2ª agosto
y septiembre. Tel. 983391092
ó 650838415
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 próximo
plaza de toros, alquilo estudio,
semanas, quincenas o meses.
Barato. Tel. 983475973 ó
658286623
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 habi-
taciones, salón, cocina y terra-
za. Económico. Tel. 659300501
ZONA CÁDIZLa Barrosa, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, piscina comuni-
taria. Tel. 956260232
ZONA CANTABRIA alquilo
casa totalmente equipada, a 2
km. playa Laredo, zona rural, ca-
lefacción, columpios, días, se-
manas, quincenas etc.  Tel.
942650422 ó 649515700
ZONA CANTABRIA playa de
Comillas, bonito ático recién es-
trenado, 2 habitaciones, garaje.
Tel. 600542456
ZONA CANTABRIA céntrico,
alquilo piso julio a septiembre,
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 657404685
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Temporada verano, puentes. Tel.
625837511
ZONA CANTABRIA Langre-
Villacarriedo, ideal niños y ma-
yores, chalet en plena naturale-
za y playas, parcela cerrada, bar-
bacoa cubierta, económico. Tel.
659112670 ó 942376351
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso verano, cerca playa,
totalmente equipado. Tel.
942674023 ó 619933081
ZONA CANTABRIA Laredo,
céntrico, próximo playa, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza. Par-
king. 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 Laredo,
piso vistas al mar misma playa,
bien amueblado, terrazas gran-
des, recinto privado, con apar-
camiento, lo mejor de Laredo.
Tel. 606887111 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª
línea de playa, alquilo piso.  Tel.
942630156 ó 661088486
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, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
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 piso ve-
rano en Laredo, cerca playa, to-
talmente equipado. Tel.
942674023
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Junio,
julio y septiembre, quincenas.
Tel. 619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, 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 CASTELLÓN Benica-
sim, bonito apartamento, 1ª lí-
nea playa, 4 plazas, equipado,
terraza vistas playa, piscinas, te-
nis, parking, quincenas, 1ª y 2ª
quincena agosto.  Tel. 696295018
ZONA CASTELLÓN Benica-
sín, alquilo apartamento con pis-
cina y garaje, meses o quince-
nas. Económico. Tel. 964586406
ZONA CASTELLONcerca Ma-
rina D’Or, apartamento equipa-
do. 2 habitaciones. Aire acondi-
cionado. 5 piscinas. 50 metros
playa Concha. Garaje. Junio se-
manas 350 . Tel. 657563737
ó 983333577
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, quince-
nas. Tel. 983476069 ó 629941455
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo apartamento 2-4 per-
sonas, en Paseo Marítimo, te-
rraza, piscinas, tenis, parking, se-
manas, quincenas. Tel. 633129758
ZONA COSTA BRAVA norte,
Colera, alquilo cómodo aparta-
mento verano, quincenas, me-
ses, equipado, TV, lavadora, fri-
gorífico, microondas, 150 me-
tros playa. Tel. 606179327 ó
914054614
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, 100 metros playa, casa,
habitaciones con baño, Sema-
na Santa, verano, quincenas,
meses o días,  Tel. 986740296
noche
ZONA GALICIACamariñas, al-
quilo piso amueblado, cerca pla-
ya. Muy económico. Tel.
981737054

ZONA 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 GALICIA cerca de La
Guardia, alquilo casa para 7-8
personas, jardín y garaje. Sema-
nas, fines semana, quincenas o
meses, vistas al Miño. Tel.
670722139
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, total-
mente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento, vistas al mar,
totalmente equipado. Económi-
co. Tel. 986723617
ZONA HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento, 2ª quincena
junio, julio, 1ª quincena agosto
y septiembre. Tel. 983272686
ó 639323374
ZONA HUELVA, ISLACristina,
apartamento 1ª línea de playa.
2 dormitorios. Quincenas o se-
manas. Tel. 667353484
ZONA LEVANTE apartamen-
to nuevo, a 5 minutos playa, sa-
lón, 2 habitaciones, 2 baños, aire
acondicionado, terraza, garaje,
piscina. Precio inmejorable. Tel.
983306991 ó 647754960
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 MENORLa Man-
ga, alquilo casa adosada cerca
playa. Tel. 608937284
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo apartamento
bien equipado, junio, julio, agos-
to y septiembre, quincenas. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo casa  adosada,
completamente equipada, muy
cerca de baños curativos, bue-
na urbanización, nuevo, econó-
mico. Tel. 983260803 ó 699021411
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, apartamento para cua-
tro personas, aire acondiciona-
do, meses de verano. Tel.
609940591 ó 983278812
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, apartamento planta baja
en Urbanización La Dorada, pa-
tio, amplia terraza, muy cómo-
do. De mayo a octubre. Tel.
983221578 ó 665232811
ZONA MURCIALoa Alcazares
alquilo apartamento cerca pla-
ya. Tel. 983248355
ZONA MURCIA Lopagan, al-
quilo apartamento primera línea
de playa, garaje. Tel. 609926219
ZONA OROPESAalquilo apar-
tamento, julio y agosto,totalmen-
te equipado, semanas, quince-
nas o meses. Tel. 615660695
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento 2 dormitorios, primera lí-
nea de playa, piscina, parking,
TV. Quincena de junio 300 , 2ª
agosto, septiembre. Tel.
983335984
ZONA SALAMANCApróximo
Corte Ingles, 114 m2., 3 dormi-
torios, empotrados, salón, co-
cina, 2 baños, 2 balcones, servi-
cios centrales, magnificas vis-
tas. Tel. 983114940 ó 649307046
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa, reforma-
do. Tel. 654540838 ó 983471490
ZONA SANTANDER alquilo
piso julio, agosto y septiembre,
completos o quincenas.  Tel.
942274256 ó 699854460

ZONA SANTANDER alquilo
piso verano, 3 habitaciones, 2
baños, vistas, aparcamiento pri-
vado, ascensor. Tel. 942374244
ó 942345832
ZONA SANTANDER alquilo
piso, julio, cerca playa. Sema-
nas, quincenas. 5 ó 6 personas.
Totalmente equipado. Ascensor.
Exterior. Fácil aparcamiento.  Tel.
625792314
ZONA SANTANDER alquilo
piso cerca playa, 1ª quincena ju-
lio y agosto completo, 3 habita-
ciones, Tel. 944454621 ó
696773119
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones,
salón, cocina, baño completo,
42 euros día, julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 942039404 ó
680354689
ZONA SANTANDER paseo
Marítimo, alquilo piso, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, jardines. Impeca-
ble. 1ª julio. Tel. 942360929 ó
685607375
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre, semanas y quincenas.
Tel. 983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDERValdeno-
ja,  2 habitaciones, 2 baños,  ex-
terior, vistas mar, parking, jardín,
5 minutos andando playa Sardi-
nero, 2ª de junio, julio y agosto.
Tel. 627717779
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
por semanas apartamento, jun-
to Playa del Cura, 2 dormitorios,
piscina, junio 350 , julio 380 ,
agosto 440 , septiembre 320
Tel. 650290666
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento todos servicios, entrar a
vivir, piscina, parking cerrado vi-
gilado, 2 dormitorios, 10 minu-
tos playa, coche o bus, quince-
nas,meses, años. Tel. 679107968
ZONA TORREVIEJA 1ª línea
de playa, máximo 4 personas,
aire acondicionado. 50 euros dia-
rios. Junio y julio. Tel. 983590591
ó 983237754
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento nuevo, equipado, pisci-
na, aire acondicionado, 2 dormi-
torios, 2 baños, cerca playa del
Cura. Cualquier época del año.
Quincenas. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA TORREVIEJA junto pla-
ya del Cura, alquilo apartamen-
to por semanas, piscina, junio
290 , julio 320 , agosto 360 ,
septiembre 280 . Tel. 966706050
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJA playa de
la Mata, alquilo adosado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, patio y gara-
je. precios económicos. Tel.
678361030 ó 983295375
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632
ZONA VALENCIA Cullera, al-
quilo apartamento. Tel. 606183815
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ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines semana, vacaciones.
Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, recién arreglada,
18.000 euros. Merendero con
agua, terraza. 12.000 euros. Tel.
652738293
A ESTRENAR OFICINA50 úti-
les, Villanubla, con cédula habi-
tabilidad. 66.000 euros. Tel.
633309074
CAÑO ARGALESAlmacén-Bo-
dega. 64 m, con luz y agua. 36.000
. 983361226. Solcasa
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet.
Tel. 983540621 ó 617540575

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 160 euros mes.
Tel. 983209039
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
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 PARAISO alquilo local
33 m2. con doble techo, arregla-
do, Tel. 655982939
CÉNTRICA traspaso peluque-
ría totalmente equipada, renta
baja. Tel. 667582528
CENTRO alquilo o vendo ofici-
na 66 m2. Tel. 661283781 ó
666623447
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 620 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, sitio tran-
quilo, situado en plaza, cualquier
negocio. Tel. 983356242 ó
636648859
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
OFICINA C/SANTIAGO50me-
tros, dos despachos, recibidor,
cuarto de baño. Exterior. 500/mes
983214747
PARQUESOL alquilo local. Tel.
625335580
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
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SAN MIGUELalquilo café- bar-
musical, Tel. 616807175
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
TRASPASO BAR zona Parai-
so, sin contratos, urge. Tel.
607163558
VEINTE METROS 16, alquilo
local 22 m2. Tel. 675634966

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER DEMANDAS

1.9 GARAJES OFERTAS
CAMPO GRANDE Garaje. En
planta calle. Buen acceso. Ideal
Inversión. 47.200 . Solcasa.
983361226
CENTRO vendo plaza de ga-
raje. Tel. 667353484
JUAN CALOR I 99,  vendo co-
chera grande para coche y moto.
Buena inversión, buen precio.
Tel. 983277053 ó 646573469
NICASIO PÉREZ15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particula-
res. Tel. 983234770 ó 627303784
PARQUESOL vendo plaza de
garaje, ocasión. Tel. 983272188

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE LAS MERCEDES6, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
983233877
CENTRO, DOS DE Mayo, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
983307053 ó 6277500840
CENTRO entre Plaza España-
Plaza Madrid, alquilo plaza de
garaje. Tel. 630063247
EDIFICIO JARDINES ZORRI-
LLA alquilo plaza de garaje, 30
euros. Tel. 983476739
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Barato. el. 675452796
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
HUERTA REY Edificio Antares,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 983342269
LEOPOLDO CANOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 647753725
MERCEDES 6 alquilo plaza de
garaje. Tel. 983233877
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 1 y 3, alquilo o vendo
amplia plaza de garaje. Tel.
983332945 ó 665217691
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, sin maniobras.
Tel. 983374870

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora es-
pañola. Tel. 676798808
CALLE RELATORES 1, busco
persona para compartir piso, cer-
ca Facultades. Tel. 676737879
CENTRICA, ALQUILO 3 ha-
bitaciones, meses junio y julio.
Tel. 659182468
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas,
totalmente equipado, internet
opcional. Tel. 667582528
ESTACIONES zona, alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, posibilidad garaje. Tel.
600571502
ESTACIONES zona, busco per-
sona para compartir piso, traba-
jadora, no fumadora. Tel.
626318844 ó 615624829
FERIA MUESTRASalquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas trabajadoras, todas las co-
modidades. Tel. 667081857 no-
ches ó 639288056 tardes
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
MARTÍN LUTERO KING pró-
ximo Arco Ladrillo, alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. 139 euros. Tel. 983222725 ó
606216903
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, boni-
to y tranquilo, soleado. Tel.
622085040

PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679

PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo habitación económica a es-
trenar, con todos los servicios,
chicas trabajadoras, 165 euros
gastos incluidos. Tel. 648871468

PLAZA UNIVERSIDAD busco
chica trabajadora para compar-
tir piso, servicio centrales. Tel.
620585892

RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habita-
ción, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834

RONDILLA cerca Universida-
des, alquilo habitaciones, des-
de 150 euros, 2 cuartos de baño.
Tel. 622667365

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

1.14 OTROS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293

A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo finca
6.000 m2., con mínima entrada
a pagar como una renta, valla-
do, entrada directa carretera, al-
macén, pozo. Tel. 655338174

CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN Fuensaldaña, se vende
participación en cooperativa,
buen precio. Tel. 646962760

LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420

MOJADOS 58.000 m2. urba-
no, vendo o alquilo, promotoras,
hostelerías, camiones, caballos,
cualquier negocio, a 15 minutos
de Valladolid. Tel. 692163890
ó 679107968

RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 2.095 m2., de terreno, para
residencia de ancianos, posibi-
lidad 69 habitaciones. Tel.
658240545

RENEDO vendo parcela 1985
m2., en junta de compensación
y 4887 urbanizable. Tel. 636536722
ó 617764852

TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, 24 eu-
ros m2. Tel. 635889162

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

2.1 TRABAJO OFERTA
332 PLAZAS CONVOCADAS
para Policía Nacional. Inicio de
grupo intensivo de preparación,
clases presenciales, preparación
física en el Palero y en pista de
atletismo con preparador perso-
nal. Psicotécnicos y entrevista
personal. Últimas 5 plazas.
www.nexoformacion.es. Infór-
mate 983239777
ADIESTRAMIENTO CANINO
curso con 100 horas prácticas
con un etólogo. Infórmate
983239777
AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO para Sacyl, Ayuntamientos,
Junta, Diputación. Clases pre-
senciales, informática. www.ne-
xoformacion.es. Infórmate
983239777
CONVOCADAS 1969 PLAZAS
para Tramitación Procesal y 864
para Auxilio Judicial. Inicio in-
mediato de grupo de prepara-
ción. Clases presenciales impar-
tidas por funcionarios de justi-
cia. www.nexoformacion.es. In-
fórmate 983239777
CONVOCADAS PLAZASpara
subalternos de Ayuntamientos.
Preparación completa. www.ne-
xoformacion.es. Infórmate
983239777
HAZTE BOMBERO 12 plazas
para la Diputación de Vallado-
lid. Preparación completa inclui-
das pruebas física. Clases pre-
senciales. www.nexoformacion.es.
Infórmate 983239777
TE GUSTAN LOS ANIMALES
Fórmate y trabaja en este sec-
tor. Cursos de Auxiliar de Vete-
rinaria, Peluquería y estética ca-
nina con prácticas y bolsa de em-
pleo. Infórmate 983239777
TRABAJA EN GUARDERÍAS
ludotecas, parques infantiles.
Fórmate como Técnico en Edu-
cación Infantil. Prácticas concer-
tadas. Gran demanda de traba-
jo. Infórmate 983239777

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y enfermos en hospita-
les y domicilios. Tel. 648871468
BUSCO TRABAJO en cons-
trucción , en fábrica de carreti-
llero, para descargar con Fewis,
señalista de carretera, repone-
dor, hostelería, vigilante o guar-
da de obra. Tel. 650873121
CHICA BUSCA trabajo para
servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
692999995
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza, plancha, cui-
dado personas mayores y niños,
con referencias. Tel. 650171006
CONDUCTOR primera clase
con ADR, busca trabajo. Tel.
626696518
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
MUJER ESPAÑOLA profesio-
nal y responsable, cuidaría per-
sonas mayores en su domicilio.
Tel. 696628141
SE OFRECE albañil-alicatador
español. Tel. 622085040
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, limpieza y plancha,
martes y jueves. Tel. 983445281
a partir 19h ó 616063055
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, por ho-
ras, experiencia. Tel. 633293270
SE OFRECEchico 32 años para
trabajar. Tel. 606347489
SE OFRECE española por las
tardes a partir 15h, plancha, ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza, referencias. Tel. 609822684
SE OFRECEkanguro para junio,
julio y agosto, experiencia como
cuidadora en colegio concerta-
do. Tel. 676737879
SE OFRECE oficial 2ª de pin-
tura, también como peón de cons-
trucción, experiencia. Tel.
630384489
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 658946334 ó 983840789
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para traba-
jar servicio doméstico.  martes
de 10 a 13h, 8 euros hora. Tel.
983308842
SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños, por las tardes. Tel.
665154894
SE OFRECEseñora servicio do-
méstico, limpieza, cuidado per-
sonas mayores, ayudante de co-
cina. Tel. 630384489
SE OFRECE señorita españo-
la para cuidado de ancianos, lim-
pieza de casa, experiencia, in-
formes. Tel. 617887337
SEÑORA con referencias y ex-
periencia busca trabajo de lim-
pieza, plancha, cuidar niños o
personas mayores, tardes- no-
ches. Tel. 692534586
SEÑORA ESPAÑOLA buenos
informes, para limpiezas, coci-
nas, baños o pisos enteros. Tel.
696864599
SEÑORITA SERIAy 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

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

3.1 PRENDAS DE VES-
TIR OFERTA

VESTIDO MADRINA-FIESTA
muy elegante, con echarpe, co-
lor caldera, talla 42-44. Tel.
633309074
VESTIDOS COMUNIÓNniña,
2009, 100  otro de niño, almi-
rante, camisa, corbata, 90 . Ves-
tido novia, tocado, talla 44, Pro-
novias, 200 . coche y silla bebé
70 . Tel. 983256229

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

3.3 BEBES OFERTA
CUNA MADERAmaciza, mue-
ble bañera-cambiador, trío Jané
Explorer y otros de bebé, econó-
mico. También cajonera archi-
vador. Tel. 617075207

3.5 MOBILIARIO OFERTA
ARMARIO AGLOMERADO 2
puertas correderas, regalo es-
tantería y escritorio, 60 euros. 2
sillones mimbre, 50 euros, rega-
lo lámpara. 2 colchones en buen
estado. Tel. 670341108
CAMA PLEGABLE como nue-
va, 30 euros. Tel. 983476739
COLCHÓN 1,05x1,90, viscoe-
lástico, con aloe vera y antiaca-
ros, enrrollado, sin estrenar, 140
euros, regalo somier y cabece-
ro, usado. Tel. 983277224
DORMITORIO JUVENIL ar-
mario 3 puertas, cama 0,90 con
colchón, mesa estudio, mesita
noche, seminuevo, barato. Tel.
983306470 ó 659813928
MESA MACIZA roble y 4 sillas
asientos piel, 200 , cama juve-
nil de pino macizo. Tel. 633309074
MESA 3 sillas de pino y tresi-
llo. Tel. 692204888
MESA 6 sillas, armario, estilo
castellano, madera maciza. Mesa
salón clásica, 6 sillas, estante-
ría 1,50x90. Armario musical con
2 altavoces. Tel. 635468733
MUEBLE SALÓNmoderno, co-
lor blanco y negro. Rinconera con
chaloinse amarilla, mesa centro
madera, mesa de forja y cristal
con 6 sillas. Tel. 685893049
MUEBLES nuevos de salón,
dormitorio principal, recibidor y
mesa y sillas de cocina. Tel.
637561979
MUEBLES SALÓN linea mo-
derna, madera cerezo, mueble
3,40, mesa centra de cristal tem-
plado, sofás 3 + 2 en piel de ante,
seminuvo. Tel. 685594347
OPORTUNIDAD SOFÁ 3 pla-
zas más cherlón, por cambio de
decoración, regalo alfombra nue-
va a juego. Tel. 983334976 ó
699238551
SALÓN COMPLETO mueble
grande, tresillo, mesa comedor,
sillas y lámparas. 2 muebles baño.
10 puertas, ventanas aluminio.
Muebles cocina. Tel. 657102549
ó 983209939
SOFÁ 2 sillones skay, seminue-
vos, 60 euros. Tel. 690033383
SOFÁS 3 + 2 tapizado en ante
color azul, patas de madera, se-
minuevos y 2 mecedoras clási-
cas de madera de nogal, tapiza-
do nuevo. Tel. 685594347

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

LAVAVAJILLAS Balay, buen
estado. Tel. 983372878

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

BOLSOS de señora nuevos, 2
color negro, otro de cocodrilo,
con carterilla y guantes del mis-
mo color. Tel. 670833552

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES DE INGLÉS en ve-
rano intensivas, licen-
ciado, clases particulares,
grupos e individuales. Con-
versación, gramática, to-
dos los niveles.  Tel.
676545578

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha, discos etc. Eco-
nómico. Tel. 665435698
CAMADA BASSET HOUND
padres campeones, con docu-
mentación, vacunados, muy buen
precio. Tel. 635778687
CIGALESCamino Dueñas  ven-
do terreno 4418 m2., pegando
al camino y cerca toma de agua.
Tel. 653538581 mediodía o no-
che
CULTIVADOR Máquina herbi-
cida. Arado de vertedera rever-
sible, 3 cuerpos. Tel. 610603060
MUCIENTESCigales, Fuensal-
daña, compro finca rústica. Tel.
626399911

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
ORDENADOR tarjeta gráfica
especial juegos,  sai, monitor 17
pulgadas, 2 unidades DVD y CD,
buen estado. Tel. 659073018

9.1 VARIOS OFERTA
2 COMPRESORES de 135 li-
tros y 10 litros, ABC y báscula
de plataforma de 200 kgr. Tel.
692204888
APEROS LABRANZA arados,
vertederas, rastrillos etc. y acce-
sorios decoración casa de pue-
blo, ideal para casas rurales o
museos. Tel. 616091263
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
CÁMARA FRIGORÍFICA para
fruta, 15 m3, seminueva, me-
jor ver. Tel. 665191872
CAMILLA MASAJE madera,
portátil, plegable, poco uso, ba-
rata. Tel. 983298316 ó 654770372
COLECCIÓN BOLÍGRAFOS y
colección llaveros, 250 unidades
cada colección, 75 euros todo.
Tel. 649584548
HAMACAS para colgar de al-
godón, a mano, varios cololores,
jardín, chalet, terraza etc., buen
precio. Tel. 983221578  ó
665232811
MATERIAL CONSTRUCCIÓN
puntales, andamios etc. Econó-
mico. Tel. 661735623
MESA ESCRITORIO bandeja
extraible, cajonera PVC con rue-
das, color haya de Ikea, medi-
das mesa 1,60x0,80. Tel.
659392456
MÓVIL MIXTO Sansung
S8300V, pantalla táctil, teclado
deslizante, supercámara 8 mpx,
graba vídeos alta definición, ra-
dio, MP3, GPS para coche. Tel.
645161901
OCASIÓN ASADOR POLLOS
a gas, poco uso, muy económi-
co. Tel. 947101465

10.1 MOTOR OFERTA

BMW 318-I, 110CV, blanco,
VA—W, 147.000 km., climati-
zador, enganche remolque, siem-
pre garaje, revisiones Servicio
oficial, totalmente nuevo, 3.000
euros, no negociable. Tel.
605334836

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

CITROEN AX 400 euros, 1.4i
GT Line, Plan E. Tel. 644254445

COMPRO PEUGEOT 306 de
siniestro o averiado, para piezas
y recambios.  Tel. 633186825

LANCIA THEMA16.01E, VA—
-X, muy barato, como nuevo. Tel.
630818950

MG ZSdiesel, 113CV, como nue-
vo, muy deportivo, año 2005, me-
jor ver. Tel. 653903547

MINI-ONE 90CV, llantas Cou-
per, año 2004, 92.000 km., per-
fecto estado, uso particular, ga-
raje. Tel. 659392456

MOTO CBR 1000F. 64.000 km.,
1.800 euros. Tel. 625335580

MOTO KAWASAKI KX, 85cc.,
1.000 euros. Tel. 625191849 ó
983405217

MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1.250 euros o cam-
bio por coche menos de q0 años.
Tel. 626399911

OPEL DADETTE 1.6 gasolina,
1987, ITV pasada, motor buen
estado, muy económico. Tel.
983352557

RENAULT 21 ABS, 5 puertas,
bola remolque, ITV pasada mayo,
aire acondicionado, 850 euros.
Tel. 685777008

RENAULT CLIO 1.2, 60CV, ITV
hasta febrero 2011. Tel.
605411076

RENAULT CLIORT, 1.4, 5 puer-
tas,pasada ITV, perfecto estado,
siempre en garaje, solo 46.000
km. verdaderos, precio econó-
mico. Tel. 983377976

SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580

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

TOYOTA AVENSISdiesel, D4D,
muy cuidado, económico. Tel.
947101465

10.3 MOTOR OTROS

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

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

BURGALÉS 39 años, soltero,
funcionario, sincero, cariñoso,
hogareño, físico agradable, co-
nocería chica sana y sincera, para
compartir proyectos, ilusiones,
la vida...Mensajes.  Tel. 637008527

CHICO46 años no fumador, me
gusta deporte, cine, música, de-
sea conocer chica hasta 50 años,
para amistad y posible rela-
ción seria, no mensajes. Tel.
622837752

SEÑOR 58 AÑOS libre de car-
gas busca señora, relación se-
ria, soltera, viuda, divorciada li-
bre de cargas, de 45 a 55 años,
preferible soltera. Tel. 669662019

SEÑORA divorciada, 55 años
desea conocer caballero, culto,
libre de cargas familiares, po-
sible relación seria, no número
ocultos, llamar de 10 a 15h. Tel.
665752459

Clasificados|21Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es
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espacio libre para su publicidad
Contacte con nostros.

Gente en Valladolid 98 337 60 15

29x60mm
Este espacio, cuesta
menos de los que se

imagina...

Foto: mSegura
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
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 Mysterious Ways. 23.30
Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: No me mandes flores.
17.30 Rex. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.45
Cine: Hindenburg. 00.30 Palabras de media-
noche. 03.15 Redifusión.

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: El golpe. 17.25 Rex. 19.45 Sil-
vestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y León
en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes, pre-
sentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine: Ram-
bo III. 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 Cenicienta. 12.30
Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Deportes de
aventura. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Víde-
os musicales. 14.30 Documental. 15.00 Gra-
na y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine. 18.45
La zona que mola. 19.45 Hoy en Escena Mú-
sica. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental 12.25 Baloncesto ACB:
semifinales play off. 14.30 Documental.
15.00 Deportes de aventura. 15.30 El estri-
bo, espacio dedicado al mundo del caballo.
16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.30 La zona
que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupitres.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis, programa científico. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Nuevo programa que muestra las increíbles
historias y anécdotas que se viven en estos
establecimientos. Las cámaras recorren sus
pasillos, siguen a los clientes a las habitacio-
nes, a las camareras de piso cuando van a lim-
piarlas. Llamar antes de entrar, aunque sepan
que no hay nadie, hay que evitar encontrarse
con situaciones incómoda. ¿Pagaría usted diez
mil euros por una noche en una habitación
con las mejores vistas de la ciudad Condal? Y
¿ochenta euros para que su mascota duerma
con usted en la habitación? Un hotel de cinco
estrellas y diseñado por un personaje famoso
no es nada convencional.

Hotel, dulce hotel
Sábado a las 10.55 y 17.30 horas en Cuatro

Una selección de los mejores equipos naciona-
les e internacionales, con la participación de:
FC Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid, At.
Madrid, RCD Espanyol, Valencia CF, Villarreal
CF, Almería, Sevilla, Borussia Dortmund,
Benfica, Manchester United, se darán cita en
Cuatro. En esta ocasión, el Torneo contará con
Manu Carreño, Cañizares, Raúl Ruiz, Juanma
Castaño y Ricardo Rejas como comentaristas.
Este evento reúne a los jóvenes promesas del
fútbol europeo, estrellas prometedoras de alre-
dedor de 12 años que, en algunos casos, llega-
rán a jugar en un futuro próximo en las máxi-
mas categorías del fútbol europeo.

Fútbol 7 
Miércoles a las 22.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 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. 12.20 Cántame lo que pasó (repeti-
ción). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Fútbol
amistoso - selección absoluta. 19.50 Pro-
gramación por determinar. 21.00 Festival
de Eurovisión. 00.15 Cine (película por
determinar). 02.30 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas. 

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 Cine. 02.30 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. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

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 Fútbol: amistoso selección absolu-
ta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 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. 19.30
Magazine Champions League. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.35 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.55
Biodiario. 21.00 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Ca-
mino del Cid. 14.45 Otros pueblos. 15.40
Paraísos cercanos. 16.40 Por determinar.
17.40 América e Indonesia mítica. 18.10
Cuadernos de paso. 19.00 Senderos de
gran recorrido. 19.25 Biodiario. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciuda-
des siglo XXI. 22.00 En portada.

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. 23.30 Acción di-
recta. 00.00 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. 11.30 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. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.40 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.
23.35 Linatakalam. 00.00 Conciertos.

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. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos radio-3.

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: “Papá,
no me chupes la sangre” y “22 cortome-
trajes sobre Springfield”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, con Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zo-
ey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“¿Quién disparó al Sr. Burns (I y II)?”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Po-
wer Rangers, Los hombres de Harrelson.
08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoey y
H2O. 11.30 Por determinar. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “24 Minutos
” y “Homer se va de marcha”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

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: “Apoca-
lipsis Mu” y “El día que murió la violen-
cia”. 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: “Un sundance cual-
quiera” y “Un pez llamado Selma”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Física o
química. 00.30 Cine. 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: “Mono lisamente” y
“El viaje misterioso de Homer”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 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: “Lisa al desnudo” y
“Lisa el oráculo ”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Quie-
ro cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 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. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 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 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 00.00 Por de-
terminar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 01.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bru-
no. 08.40 Policias New York. 09.35 Crí-
menes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 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 Caso abierto. 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. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Fórmula 1:
GP de Turquía - entrenamientos. 11.00
Documental. 12.30 Fórmula 1: GP de Tur-
quía - clasificación. 14.30 Noticias. 15.25
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.30 The unit. 01.30 Campeonato
nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP de Turquía - previo y
carrera. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.55 Cine por determinar. 19.00
Real Madrid - AC Milán. 21.00 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 01.55 Histo-
rias con denominación de origen. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Programa por determi-
nar. 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
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.45 Buenafuente. 02.00 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Las pruebas del crimen. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (película por
determinar). 13.30 España entre el cielo
y la tierra. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
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. 03.05
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.
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EUROVISIÓN 2010

Sábado a las 21.00 horas en Tve 1
Daniel Diges da a conocer 'Algo
pequeñito' en Oslo en la nueva edi-
ción de Eurovisión 2010 que se cele-
bra en Noruega. El cantante español
ya se encuentra allí para promocio-
nar y dar a conocer la canción.

C/. Góngora, nº 2 
(junto C. Duero) 983 267 266

Pza. Circular, nº 9 . 983 298 989
Pza. Cruz Verde, nº 2 . 983 397 629
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TAC2010, grandes momentos, miradas instantes...
Reportaje fotográfico: mSegura

ÓSCAR PUENTE
Pte. del G. Municipal PSOE

No me gustan
los pasitos
hacia adelante
y hacia atrás
del Gobierno

CARLOS SUÁREZ
Presidente del Valladolid

Es un
presupuesto
importante
pero sin hacer
locuras

MIGUEL ALEJO
Delegado del Gobierno
La Junta echa
balones fuera
en su
responsabilidad
de la crisis

MARCOS SACRISTÁN
Rector de la UVa
El bajar un
15% el sueldo
es un mensaje
simbólico, pero
de austeridad 

JUAN CARLOS PASTOR
Entr. del BM Valladolid

En nuestro
debe de este
año siempre
estará la Liga
de Campeones

Baro  d’Evel Cirk Cie (Francia).

Les Souffleurs (Francia).

Fanfare P4, (Francia)

Les Colporteurs (Francia)




