
61 restaurantes ofrecerán la carta
de menús en tres idiomas
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La Jobascyl participa en el Festival
de Berlín de Música

Cetransa y Quesos luchan por un
puesto en la final de Copa

Pág. 16Pág. 15

La Feria del Libro celebra
una mesa homenaje al
escritor que dedicó su última
novela ‘El Hereje’ a
Valladolid

Cinco regiones se
unen para propulsar
el Camino francés
Castilla y León, Galicia, La
Rioja,  Navarra y Aragón firman
en Santiago de Compostela un
protocolo de colaboración
cuyo objetivo es el
mantenimiento y la
conservación. Pág. 12

Malabaristas y
Zancudos se dan cita
en ‘Circolmedo’
Olmedo se convertirá en el
epicentro del espectáculo
circense con un evento que se
celebrará del 7 al 9 de mayo
con  más de diez grupos y 150
especialistas de compañías
nacionales. Pág. 10
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Valladolid se ha vestido de solidaridad
y cerca de quinientos voluntarios han
participado en la cuestación anual de la
Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), una enfermedad que afecta a
todo el mundo.

37 mesas con motivo de la
cuestación anual contra el cáncer

Págs. 4

La ciudad se prepara para celebrar su
fiesta ‘chica’ del 8 al 16 de mayo. Toros,
música y un mercado castellano serán
los principales focos de atención.
Además, actividades infantiles en el
Campo Grande. 

Tamara y música tradicional para
honrar a San Pedro Regalado

Págs. 7
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Legendario
Delibes
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La crisis se ha notado, y
mucho, en el programa

de actividades de las fiestas
de San Pedro Regalado.
Sólo una actuación de cali-
bre (Tamara) y repetición
de la mayoría de los actos
del año pasado. El próximo
año, electoral, a lo mejor
cambian las cosas.

Ya son 3.000 abogados
colegiados en

Valladolid. La última, Irene
Molina González, de 34
años, licenciada en Derecho
por la Universidad de
Valladolid en el año 2002.
Aunque solo 1.330 ejercen
la profesión y 127 de ellos
lo hacen fuera de Valladolid.

Al jugador del Real
Valladolid, Pelé, le hizo

mucha gracia la derrota del
equipo ante el Atlético de
Madrid pues cuando subió
al autobús blanquivioleta
sus carcajadas retumbaban
en los oídos de los aficiona-
dos.

El Ayuntamiento de
Arroyo de la

Encomienda ya ha selec-
cionado los artistas para sus
fiestas de San Antonio en La
Flecha: Pereza será de pago
y los Burning gratis.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es

V a l l a d o l i d

Director General. Raúl Preciado Gómez
Directora Financiera. Inmaculada Llorente

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

Director de Castilla y León. José Juan Taboada López

Protección de datos

Grupo de Información GENTE

Edita: Noticias de Valladolid

Director: José Juan Taboada López

Directora Comercial: Sofía Jiménez Arribas

Redacción: Jesús Ignacio Fernández Marcos

Guadalupe Morcillo Expósito

Fotografía: Miguel Segura

Departamento Comercial: Arturo San Emeterio Puertas

Carmen Roncero Alonso

Diseño y Maq.: Miguel Á. Pérez Hernández

Administración: Francisca Martínez Redondo

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

Envíen sus cartas al director a
Gente en Valladolid,

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

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

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

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

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

José Juan Taboada López | Director

ada vez me reafirmo más en el dicho que re-
za:‘a lo que no tiene remedio,para qué dar-
le vueltas’.Aquí da igual cuál sea la realidad

en la que vivimos porque nuestros dirigentes están a
otra cosa. La mayoría sigue empleándose a fondo en
el maquillaje de las cifras,el que está en la oposición
a decir que se utiliza el pote y el que está en el gobier-
no a utilizar el pote en lugar de la cirugía. Los Rajoy
se encabritan porque los ZPs no contabilizan como
parados a los que hacen cursos estando en el paro y
los Óscar López chillan porque los Herreras no cuen-
tan el tiempo de las listas de espera de sanidad como
a ellos les parece.Vamos que da igual si es Gobierno
central o regional, la oposición se queja siempre del
maquillaje. ¿Tendrá algo que ver que todos hayamos

cantado la canción de Mecano que decía “sombra aquí,
sombra alla,maquíllate,maquillate”?
Quien va a necesitar algo más que colorete y rimel
es la Universidad,la de Valladolid ha utilizado la ciru-
gía y ha cambiado de Rector. Marcos Sacristan dice
que “la Universidad debe ser la conciencia crítica de
la sociedad”. ¿A qué se referirá? ¿A que hay que se-
guir abucheando e insultando a ex-presidentes y po-
líticos o a que hay que escucharlos y respetarlos y si
no te gusta lo que dicen irte a tu casa en lugar de ha-
cer el cafre? Son muchas las preguntas que se me ocu-
rren para este nuevo Rector,casi tantas como a nues-
tros políticos porque casi todos pecan de lo mismo,
cuando ya son lo que quieren ser se olvidan del es-
píritu democrático de las instituciones.

C
Esto no hay por dónde cogerlo, segunda parte
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El plan de austeridad

acordado con la

Unión Europea y el

Fondo Monetario Interna-

cional para evitar la banca-

rrota de los griegos está dan-

do mucho que hablar.

Según el mandatario hele-

no,para evitar la catástrofe

los sacrificios están siendo

duros y dolorosos pero

necesarios: Recortes de

sueldos y de pensiones,

supresión de contratacio-

nes,subida de impuestos en

general y del IVA en particu-

lar.Desde que los europeos

compartimos moneda úni-

ca,es la primera vez un esta-

do miembro tiene que ser

salvado de su bancarrota

por su incapacidad de refi-

nanciar su deuda con los

mercados internacionales.

El pueblo se ha manifes-

tado en contra de la políti-

ca de austeridad del

Gobierno y las consecuen-

cias han sido la muerte de

tres personas y varios heri-

dos. Los herederos de Eurí-

pides, de Sófocles y de

Esquilo están sufriendo su

particular tragedia.Tragedia

que está haciendo extensi-

ble a países como España.

Nos va a salir muy caro

arreglar todo esto. Estamos

ante el abismo de una situa-

ción de ruina que cada día

avanza más rápidamente y

no se nos ocurre otra cosa

que prestar a los griegos

más de nueve mil millones

de euros, por lo que el

Gobierno central tendrá

que endeudarNOS hasta las

cejas. ¿Realmente estamos

en condiciones de ayudar a

Grecia cuando estamos en

el disparadero, junto con

Portugal e Irlanda, de ser

los siguientes en pedir

limosna a Alemania o Fran-

cia? ¡Qué Dios nos coja

confesados¡

G.M.E.

Una para
todos y todos

para uno

¿La Presidencia española? 
Un fracaso
Zapatero había puesto en juego to-
dos sus mecanismos de persuasión
retórica en el primer discurso ante
el Parlamento Europeo como pre-
sidente de turno de la Unión,pero se
encontró con la natural dificultad
que representa que España sea uno
de los países de Europa con mayor
tasa de paro,con un déficit exterior
que aumenta descontroladamente,
con una casi insalvable deuda pú-
blica y con unos umbrales de mise-
ria que nos alertan de una proba-
ble crisis social durante este año.

Los cantos de sirena de los
experimentos sociales y las procla-
mas huecas de economías verdes y
sostenibles han generado el espera-
ble escepticismo.Zapatero,con su
discurso ante el Parlamento Euro-
peo sólo convenció a los que ya lo
estaban, la situación de Grecia
pone,si cabe,aún más en guardia a
Europa con respecto a España.Y es
que en Europa el valor Zapatero no
se cotiza.
Domingo Martínez Madrid 

Las ayudas para el alquiler
Conocí la noticia que desde el Go-
bierno se iba a dar una ayuda a los
jóvenes que quisieran alquilar un
piso me sorprendí gratamente.Por
fin Zapatero se interesaba por los
problemas de los jóvenes. La sor-
presa se tornó en decepción cuan-
do me decidí a pedir esta ayuda co-
nocida como Renta Básica de
Emancipación en la que se da un
dinero mensual para el alquiler y
600 euros para la fianza.Según mi
propia experiencia y la de mucha
gente con la que he hablado lo
normal es que te la empiecen a dar
unos 5 meses después de pedirla,
en mi caso fueron siete.Me parece
una autentica vergüenza y un en-
gaño que ocurra esto, porque no
puedes contar con el dinero cuan-
do de verdad lo necesitas,que es el
primer mes. Espero que desde el
Ministerio de Vivienda empiecen a
cambiar las cosas y empiecen a
ayudar de verdad a los jóvenes,co-
menzando por agilizar el pago de
la Renta Básica de Emancipación.
Estefanía Serna Sancho 

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

Ander Izagirre
Todo lo que nos molesta es demagogia.

Camino de baldosas amarillas
¡Qué ganas de ver Inception!

Butaca numerada
Ken Loach cuelga sus películas en un canal
de Youtube.

iBlog
Dos series que marcarán la próxima déca-
da tras ‘Lost’.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

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

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

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA
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BOAZ

Presentada la campaña a la sociedad castellano y leonesa

Las Cámaras de Comercio
creen que “esto solo lo
arreglamos entre todos”

ECONOMÍA ACTITUD POSITIVA FRENTE LA CRISIS

Gente
“Queremos  recuperar  la  confian-
za, convencer de  que  el  esfuer-
zo  y  el talento de todos consegui-
rán poner  en  marcha el motor de
la recuperación económica y  salir
así  cuanto antes de la crisis”,des-
tacaron los coordinadores de la
campaña estosololoarreglamosen-
tretodos.org’, impulsada por el
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio.

En el Salón de los Espejos del
Teatro Calderón de Valladolid, el
máximo responsable de la Cáma-
ra palentina, reclamó “unidad al
Gobierno central y a la oposición”
para poder afrontar la crisis eco-
nómica de la mejor manera y que
se pueda crear una sociedad
“imparable”.Asimismo, exigió al
Gobierno una serie de medidas

estructurales de tipo económico y
sociológico “que España necesi-
ta”,porque la suma de toda la ayu-
da privada en estos momentos “no
es suficiente”

La página web estosololoarre-
glamosentretodos.org se constitu-
ye en un foro abierto a toda la
sociedad para que a través de ella
se conozcan iniciativas e historias
de esfuerzo,ingenio,creatividad…
que animen a comportamientos y
actitudes favorables.Por su parte,
la Fundación Confianza es una
entidad sin ánimo de lucro ni filia-
ción política, impulsada y respal-
dada por las principales empresas,
que, en colaboración con los
medios de comunicación,desean
contribuir de manera desinteresa-
da a estimular un cambio positivo
en la forma de percibir la crisis.

J.I.Fernández
Por donde tantas y tantas veces
paseó. Por los alrededores de
Campo Grande. Allí fue donde
Miguel Delibes recibió un emoti-
vo homenaje durante la celebra-
ción de la Feria del Libro de
Valladolid. Una mesa redonda
titulada 'Cómo y por qué de El
hereje, la novela de Valladolid'
que reunió al catedrático de
Derecho Ángel Torío, quien pre-
sentó el proceso inquisitorial a
Delibes,Teófanes Egido, catedrá-
tico de Historia Moderna y su
colaborador en la ambientación
de la novela, y su hijo Germán,
también historiador,quien recor-
dó que el proceso creativo de ‘El
hereje’ fue para su padre una
tarea “larga”, ya que se prolongó
durante tres años (entre 1995 y
1998).

El cronista de la ciudad,Teófa-
nes Egido,destacó “la curiosidad
irrefrenable”de Delibes,“quería
saber de todo”, apuntó. Otro de
los ‘culpables’ de la magnífica
obra fue el catedrático Ángel
Torío, que fue quien entregó a
Delibes en una tertulia en el
Hotel Felipe IV los escritos de
Menéndez Pelayo sobe el proce-
so inquisitorial que vivió el doc-
tor Cazalla en Valladolid en el
siglo XVI, un documento que
prendería la chispa de la novela.

La mesa la completó el cate-
drático Anastasio Rojo Vega,

cuyos escritos y sus libros sobre
‘Médicos y sanadores en Vallado-
lid en el siglo XVI’ y ‘La peste en
el siglo XVI’ despertaron gran
profundamente la curiosidad de
Delibes, por lo que reclamó su
asesoramiento.

Por su parte, el alcalde de
Valladolid, Francisco Javier León

de la Riva, manifestó que “era
lógico” que la Feria y su ciudad
rindieran un merecido homena-
je a un escritor que “retrató per-
fectamente la Valladolid de
muchas épocas. Delibes se ha
instalado en la memoria de su
ciudad, que le guardará eterno
reconocimiento”.

La Feria del Libro rinde un
merecido homenaje a Delibes
Los asesores del escritor en su última novela ‘El Hereje’ reconstruyeron
el proceso creativo de una obra que refleja el Valladolid del siglo XVI

CULTURA ANTE UN AUDITORIO DEL PABELLÓN DE LOS AUTORES REPLETO

León de la Riva y Germán Delibes durante la mesa redonda.

Foto: mSegura

37 MESAS PARA RECORDAR EL DÍA DE CUESTACIÓN ANUAL 

Valladolid sale a la calle para luchar contra el cáncerValladolid sale a la calle para luchar contra el cáncer

■ Cuatro años después de la intervención de Fórum Filatélico y Afin-
sa,que dejó en la cuneta los ahorros de miles de personas,las asocia-
ciones que representan a los afectados han organizado manifesta-
ciones para el próximo sábado 8, por toda la geografía española
bajo el lema "Contra el fracaso del Estado de Derecho.Por una justi-
cia eficaz e independiente", con el objetivo de mantener viva esta
reivindicación y protestar por "una situación indigna", justo el día
que se cumple el cuarto aniversario de la intervención.En Vallado-
lid, la manifestación partirá a las 12.00 horas de la Plaza España y
finalizará en la Plaza Mayor.

EL SÁBADO 8 A LAS 12.00 HORAS DESDE LA PLAZA ESPAÑA

Los afectados por el fraude de Fórum y
Afinsa salen a la calle cuatro años después

■ El partido de fútbol que medirá el sábado 8 al Real Valladolid con-
tra el Racing de Santander ha obligado a la organización a retrasar
media hora el inicio que concierto de Alejandro Sanz ofrecerá en la
Feria de Valladolid.Así, la actuación del cantante madrileño comen-
zará a las 23.00 horas y no a las 22.30 horas como estaba previsto
inicialmente ya que tanto el artista como los organizadores quieren
que el público pueda asistir a un partido decisivo para la permanen-
cia en Primera del equipo vallisoletano y al director de este cantan-
te. La actuación de Alejandro Sanz,dentro de su gira ‘Paraíso’, forma
parte del ciclo ‘Grandes conciertos de Valladolid’.

PARA NO COINCIDIR CON EL PARTIDO REAL VALLADOLID-RACING

El concierto de Alejandro Sanz en la Feria
comenzará media hora más tarde
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Alrededor de 500 voluntarios participaron el pasado jueves 6 en la cuestación anual de la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC) en la capital vallisoletana, donde se instalaron 37 mesas repartidas por distintos
puntos de la ciudad. La recaudación de esta cuestación está dirigido a pisos de acogida para pacientes y fami-
liares, unidades de cuidados paliativos, atención psicológica y social y programas de prevención.

Alrededor de 500 voluntarios participaron el pasado jueves 6 en la cuestación anual de la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC) en la capital vallisoletana, donde se instalaron 37 mesas repartidas por distintos
puntos de la ciudad. La recaudación de esta cuestación está dirigido a pisos de acogida para pacientes y fami-
liares, unidades de cuidados paliativos, atención psicológica y social y programas de prevención.

Foto: mSegura



J.I.Fernández
“Trunfisch mit vinegrette-dres-
sing und gekochten gartoffeln”.
No se asusten. No vamos a escri-
bir en alemán. Se trata de la larga
traducción a este idioma de un
exquisito plato como es la ven-
tresca de bonito.Ahora,esto deja-
rá de ser un problema ya que un
convenio con el Ayuntamiento de
Valladolid permite a un total de
61 restaurantes de Valladolid con-
tar con cartas traducidas al inglés
y al francés sus principales pla-
tos.También en la contra de las
cartas hay un diccionario con
palabras y expresiones más
empleadas cuando acudes a
comer a un restaurante.“Aspira-
mos  a que se amplíen los idiomas
traducidos, eso será una buena
señal de que el turismo sigue acti-
vo», aseguró el alcalde de Vallado-
lid, Javier León de la Riva.

El día a día demuestra que hay
muchas maneras de solventar el
problema del entendimiento con
los turistas. “Con castellano,
inglés y francés es suficiente. En
momentos puntuales se puede
necesitar alguien que hable ale-
mán o italianos. Pero el inglés es

utilizado como idioma por casi
todo el mundo que viaja, inclui-
dos los germanos”, comentó
Antonio González, de Los Zaga-
les. Si alguien quiere degustar un
exquisito lechazo tendrá que
pedir “young lamb”y si la carne la
desea poca echa dirá “I’ll have the
meat rare”.

Además, el Ayuntamiento
entregó ayer a 14 hoteles los
diplomas que acreditan su com-
promiso con la calidad turística
tras haber superado la visita sor-
presa de los inspectores que
demuestra que son atentos con
sus clientes y cumplen con lo
prometido.

Quiero un buen ‘young lamb’, gracias
61 restaurantes de la ciudad ofrecerán cartas con sus menús en tres
idiomas: español, inglés y francés. Se espera ampliar a más lenguas

El San José
comienza la
Semana Solidaria
con Ruanda

Gente
El colegio San José celebra
hasta el próximo viernes 14
su Semana Solidaria con el fin
de recaudar fondos destina-
dos a la formación de 10.000
jóvenes y niños residentes en
los centros de refugiados de
Ruanda .El objetivo es alcan-
zar 23.759 euros.El viernes 7,
a las 13.15 horas, el centro
celebra el bocata solidario y
un mercadillo en el patio del
colegio, en los que podrán
participar todos aquellos que
lo deseen por el precio módi-
co de 5 euros.

Bajo el lema ‘Da la cara
por Ruanda’, la comunidad
educativa del colegio ha desa-
rrollado estos días diversas
actividades de sensibilización
que han permitido que los
alumnos conozcan la situa-
ción de los refugiados en
Ruanda.

J.I.F.
El sábado 8 de mayo llega una
nueva edición de la Marcha
Asprona. Será la número 33. Más
de treinta años en los que han
participado 219.275 ‘andarines’.
Este año, los vallisoletanos han
vuelto a mostrar su lado más soli-
dario y serán más de 2.100 los ins-
critos para recaudar fondos, que
irán destinadas a realizar algunas
obras de mejora en sus espacios
residenciales para que los usua-
rios puedan encontrarse más a
gusto y en mejores condiciones.

Durante los más de 30 kilóme-
tros de la Marcha muchísimas per-
sonas van a caminar y  entrarán
en contacto con otras desconoci-
das que se han sumado al objeti-
vo de esta caminata, que contará
con podólogos para atender
aquellas personas que lo necesi-
ten.Además se ha incluido en la
edición de este año, un taller de
lectura fácil que estará dedicado a
Miguel Delibes y juegos dirigidos
a jóvenes y niños que ayudarán
acercarse a las personas con dis-
capacidad.

El recorrido partirá a las 7 de la
mañana de la Feria de Valladolid y
transcurrirá por  Zaratán, Cigu-
ñuela, Simancas, Cañada Real y
Valladolid.La marcha finalizará en
la explanada de Vallsur, de 12 a 4
de la tarde,donde habrá aplausos
para los participantes y se podrá a
disfrutar de una fiesta en la que se
contará con música, hinchables,
camas elásticas y actuaciones en
directo.Por cierto,que los andari-
nes no olviden la tarjeta de ins-
cripción para ir sellándola en los
puntos kilométricos.

Más de 2.000 andarines participan en
la XXXIII Marcha Asprona el sábado 8

En el Mesón Campo Grande se puede contemplar la carta en tres idiomas.

■ La Feria de Día de las Fies-
tas de la Virgen de San Loren-
zo mantendrá los mismos
precios que el año pasado,es
decir, 2,5 euros, por una
bebida y un pincho, según
explicó  Óscar Zapico,
gerente de la Asociación Pro-
vincial de Hosteleros. Serán
cerca de 130 establecimien-
tos hosteleros los que insta-
larán en septiembre una
caseta en la calle.

VIRGEN DE SAN LORENZO

■ EN BREVE

Mismos precios en
la Feria de Día

■ Un operario de la empresa
Cymca, de unos 58 años,
falleció el pasado jueves en
un accidente laboral ocurri-
do en la factoría vallisoletana
de Michelín. El suceso se
produjo a las 17.35 horas y la
llamada realizada por un
alertante advertía del aplas-
tamiento sufrido por un tra-
bajador por parte de una pla-
taforma elevadora, tal y
como confirmó el servicio
médico de la empresa.

APLASTADO POR UNA PLATAFORMA

Un trabajador
fallece en Michelin

■ Tras el éxito de la edición
de 2009, la Asociación Cultu-
ral Antonio Salieri vuelve a
presentar a beneficio de
Cáritas Diocesana de Vallado-
lid su Concierto de Primave-
ra, en el que participarán la
Joven Orquesta Sinfónica de
Valladolid y la Coral Valparaí-
so.Tendrá lugar en la Cate-
dral, el sábado 8, a las 20.30
h. Las entradas se pueden
retirar en la sede central de
Cáritas (calle Santuario,24b)
con una aportación-donati-
vo de 5 euros.

EN LA CATEDRAL, EL SÁBADO 8

Concierto a favor
de Cáritas
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Concentración
para exigir una
convivencia entre
culturas

Gente
La asociación ‘Círculos de
silencio’ se concentrará el
viernes 7 a las 20.00 horas en
la Plaza Fuente Dorada “en
apoyo a la población inmi-
grante de Valladolid y la convi-
vencia intercultural”.“Quere-
mos manifestar nuestro deseo
de que se haga realidad en
Valladolid la convivencia
intercultural entre todas las
personas que la habitamos
sea cual sea nuestro origen,
nuestra cultura, nuestra reli-
gión,nuestro género”,asegura
la Asociación en un comuni-
cado.



REPASA MEDIO CENTENAR DE MONUMENTOS Y LUGARES

Caja de Burgos ha editado
el quinto, y último volu-
men de la colección “Rin-
cones singulares de Valla-
dolid”, dedicado en esta
ocasión a la ciudad de
Valladolid. Esta publica-
ción, de la que es autor el
escritor y fotógrafo Enri-
que del Rivero, repasa en
sus cerca de 90 páginas
medio centenar de rinco-
nes singulares de la capi-
tal vallisoletana.

Del Rivero
descubre
‘Rincones de
Valladolid’

EL PRÓXIMO 29 DE MAYO EN EL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA

■ La banda Chloe representará a los grupos vallisoletanos el día 29
en el estadio José Zorrilla en el festival Valladolid Latino de este
año,tras un proceso de selección convocado por la promotora del
espectáculo y el Ayuntamiento.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 ,Diego como segundo guitarra y Francisco 'Coppola', al
bajo. El Festival reunirá a Calle París, Chayanne,Bisbal, Maldita
Nerea,Marc Anthony,Paulina Rubio y Tiziano Ferro,en lo que será
la cita musical más importante en cuanto a festivales de música en
castellano se refiere,con más de 8 horas de música en directo.

DEL 13 AL 16 DE MAYO CON ACTUACIONES DE CHLOE Y MARGOT ENTRE OTROS

■ La XXV Feria del Disco y Coleccionismo de Valladolid tendrá
lugar a lo largo de los días 13, 14, 15 y 16 de mayo en una carpa
instalada en el Paseo Central del Campo Grande (Acera Recole-
tos).Allí, habrá más de 14 expositores procedentes de toda Espa-
ña que pondrán a disposición de los visitantes más de 100.000
referencias musicales. Pero además de visitar la exposición, todo
aquel que se acerque a la Feria podrá disfrutar de los conciertos
gratuitos de artistas como Chloe,Margot,Carlos Kawash,El Hom-
bre del Traje, Santiago Iglesias, Pitti, Stealwater, Las Mujeres y los
internacionales Retribution Gospel Choir.Todo ello para celebrar
los 25 años de esta actividad.No faltarán los Djs para amenizar el
evento,además de multitud de firma de discos que harán las deli-
cias de los amantes de la música.La entrada al evento y a los con-
ciertos será totalmente gratis. La Feria del Disco contará con acti-
vidades paralelas en la Villa del Libro de Urueña con la instalación
de un stand especializado, y la actuación estelar de Stealwater el
domingo día 16 a las 13.30 horas.

■ EN BREVE

Conciertos gratis en la XXV Feria
del Disco y el Coleccionismo

Chloe será el representante de la
música local en el Valladolid Latino

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J. I.F.
Cambio de rumbo en la Universi-
dad de Valladolid. El catedrático
de Derecho Mercantil Marcos Sa-
cristán dio la sorpresa y  ganó  las
elecciones al rectorado de la UVa.
Sacristán logró el 53,66% de los
votos ponderados, frente al
46,32% de su rival, el actual rec-
tor y catedrático de Teoría de la
Señal (Telecomunicaciones),Eva-
risto Abril.

El catedrático de Derecho
Mercantil quiso agradecer “a la
gente que ha creído en una
apuesta más participativa y un
proyecto pensando en las per-
sonas”,por eso aseguró que “será
un rector para todos”.Además
adelantó que,aunque no ha pen-
sado aún en su grupo de Gobier-
no, su objetivo es seguir contan-
do con la gente que le ha apoya-
do durante la campaña.

Por su parte,el ya antiguo rec-
tor, quien felicitó a Sacristán y
le tendió su mano para futuras
colaboraciones, aseguró que en

esta ocasión “la suerte no me ha
sonreído”.

La participación fue superior
al 20%,ya que sólo votaron 6.813
personas de las 29.092 llamadas a
las urnas. Abril ganó en los esta-

mentos de profesores funciona-
rios,mientras que Sacristán venció
en los de profesores no doctores
y a tiempo parcial,de estudiantes y
de personal de administración y
servicios (PAS).

La UVa respalda a Sacristán
El nuevo rector de la Universidad asegura que será “un rector para todos,
con una nueva forma de gestionar”. Evaristo Abril ofrece su apoyo

EDUCACIÓN ADDE VENCE EN LAS ELECCIONES AL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Sacristán y su grupo celebran el triunfo.

Gente
Las Fiestas de la Primavera dieron
el pistoletazo de salida en la pérgo-
la del Campo Grande con el tra-
dicional baile,en un acto que con-
tó con la presencia del alcalde de
la ciudad,Francisco Javier León de
la Riva, y la concejala de Bienes-
tar Social, Rosa Hernández del
Campo,y que incluyó una prime-
ra sesión de baile amenizado por
la Orquesta ‘Las Brujas’.

El programa de Fiestas de Pri-
mavera para este año pone a dispo-
sición de las personas mayores una
amplia oferta de actividades,pen-
sada para satisfacer todos los gus-
tos.Así,propone una serie de ac-
tividades muy tradicionales,que
gozan de gran aceptación por par-
te de las personas mayores,y que
se repiten año a año,como las ha-
bituales sesiones de cine en el
Roxy,y las excursiones por los “pai-
sajes naturales”de Castilla y León
como las tierras burgalesas de Re-
venga y Quintanar de la Sierra,así
como a Palencia para disfrutar del
románico y de la montaña.

La propuesta más novedosa de
este año se reserva para el 8 de
junio, en la plaza de toros de Tu-

dela,al asistir al espectáculo ecues-
tre “Único”que permitirá disfrutar
de más de veinte hermosos caba-
llos evolucionando por la arena en
complejos ejercicios de doma,
acompañados por bailarinas que
ejecutan números de alto riesgo
y de gran calidad estética.

Además no faltarán citas habi-
tuales como son las ‘Olimpiadas
para Mayores”’en el Centro de Per-
sonas Mayores de Rondilla, con
el tradicional homenaje a un club
deportivo de elite de nuestra ciu-

dad:el Club Dismeva de hockey en
línea,o la visita intergeneracional
de abuelos y nietos a los huertos
ecológicos del INEA.Todas las per-
sonas interesadas pueden infor-
marse en los Centros de Personas
Mayores de las condiciones para
acceder a estas actividades,ya que
muchas de ellas tienen plazas limi-
tadas y hay que abonar el precio
público establecido.El presupues-
to estimado que el Ayuntamiento
invertirá en este programa ronda
los 21.000 euros.

Las fiestas de Primavera incluyen
un espectáculo ecuestre en Tudela
El programa, dirigido a personas mayores, cuenta con cine y actividades de ocio

El alcalde baila junto a Domi Fernández, concejala de Ciudadanía.



J.I.F.
Las fiestas de San Pedro Regalado,patrón de
Valladolid,ya están aquí.No tienen el tirón de
la feria de septiembre,pero los vallisoletanos
suelen disfrutar con las actividades que el
Ayuntamiento de Valladolid programa para
estos días.El recorte económico que el Con-
sistorio está realizando en todos los ámbitos
también  ha llegado a un programa más dis-
creto y escueto que el de pasados años.

El folk castellano y la música de la tierra
serán,al igual que pasara durante 2009,prota-
gonistas en el escenario de la Plaza Mayor
desde el miércoles,día 12,con la actuación
del Nuevo Mester de Juglaría,el viernes 14
se darán cita los grupos Klezmática y La
Bazanca (que cumple 30 años de carrera).
Además,la Plaza Mayor se convertirá el sába-
do 15 en un gran escenario al aire libre para
acoger el concierto lírico organizado de la
mano de Amigos de la Zarzuela y que contará
con la participación de destacados solistas
del panorama nacional.Por último Candeal
que cerrará cartel el domingo 16,al igual que
hiciera el año anterior.El plato fuerte musical
se desarrollará el jueves,día 13,con el con-
cierto de Tamara (21.00 horas) como ya
anunciara este periódico en su pasada edi-
ción.

BAILES Y MERCADO CASTELLANO
El Día de las Casas Regionales se extenderá la
jornada del domingo 9 en la Plaza de Portu-

galete.No hay que dejar en el olvido otras
citas de interés como el XXVII Premio de Pin-
tura Rápida San Pedro Regalado,cuya temáti-
ca versa sobre el recorrido de la Ruta del
Hereje y la XI Muestra de Música de Plectro;
así como las verbenas y el tío Tragaldabas en
los barrios de San Pedro Regalado y San Isi-
dro el 13,15 y 16.

Por último,muchos vallisoletanos.como
hicieron el año pasado,podrán visitar el mer-
cado castellano en San Pablo y Cadenas de
San Gregorio.Un centenar de artesanos ins-
talarán sus puestos entre el 12 y el 16 de
mayo inspirados en el ambiente rural y los
motivos castellanos  e incluye ambientación
musical,juegos populares,una exhibición de
trilla y paseos en burro para los niños.

Valladolid se va de fiesta para honrar a su patrón
Música tradicional y la sevillana Tamara centran las
actuaciones en la Plaza Mayor. Nueva edición del
mercado castellano con un centenar de artesanos
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Las corridas de toros son uno de los principales atractivos de San Pedro Regalado Cayetano pisará el
coso de Zorrilla

- Jueves 13 de mayo. Toros de García Ji-
ménez para David Luguillano, Morante de la
Puebla y El Fandi.
- Sábado 15 de mayo. Novillos de Mari
Carmen Camacho para el rejoneador Sergio
Vegas y los novilleros Juan del Álamo y
Jorge Escudero, que debuta con caballos.
- Domingo 16 de mayo. Toros de San
Mateo para Leandro, José María Manzana-
res y Cayetano.

PROGRAMA SAN PEDRO REGALADO 2010
SÁBADO 8
XI Muestra de Música de Plecto ‘Ciudad de Valladolid’. Iglesia de San Miguel y
San Julián. También el domingo 9 y el jueves 13. 
DOMINGO 9
XIX Festival de Folklore con la Federación de Casas Regionales y Provinciales.
Plaza Portugalete. 
MIÉRCOLES 12 al DOMINGO 16
Mercado Castellano. En San Pablo y Cadenas de San Gregorio. 
JUEVES 13
Misa solemne en honor al patrón. Iglesia de El Salvador. 
XXVII Premio de Pintura Rápida. Temática: La Ruta del Hereje. 
Folklore Castellano. Plaza Mayor y Plaza Portugalete. 
Ruta del Hereje. Recorridos a las 12 y 18 horas. 
DOMINGO 16
Mercado de Pintura y Flores. Plaza España. 
Recital poético ‘Poesía taurina’. Campo Grande. 
JUEVES 13, SÁBADO 15  y DOMINGO 16
XXV Feria del Disco. Paseo Central Campo Grande. 
Verbenas y Tío Tragaldabas. Barrios de San Pedro Regalado y San Isidro. 
CONCIERTOS EN LA PLAZA MAYOR
Nuevo Mester de Juglaría. Miércoles 12. Tamara. Jueves 13. 
Klezmática y La Bazanca. Viernes  14. Zarzuela. Sábado 15. 
Candeal. Domingo 16. 

FERIAS DE SAN PEDRO REGALADO NUMEROSAS ACTIVIDADES DEL 9 AL 16 DE MAYO



J.I.Fernández
Hasta 7,2 millones de euros y 3,6
millones de horas calcula el
Gobierno que se ahorrarán los
conductores con la puesta en
marcha del nuevo reglamento
para los centros psicotécnicos
que entró en vigor esta semana.
La norma permite renovar el car-
net en las clínicas, sin tener que
acudir a las jefaturas de Tráfico, lo
que permitirá liberar a hasta 200
funcionarios que se destinarán a
la inspección y control de calidad
de los centros. El objetivo es evi-

tar que algunos entreguen certifi-
cados médicos sin apenas verifi-
car la aptitud de los aspirantes.

Hasta ahora todos los candida-
tos a conductor o aquellos que
quieren renovar la licencia debían
acudir a una clínica, superar el
examen y entregar el informe
médico en las jefatura.Con la nue-
va norma, los centros envían el
documento a Tráfico por internet
y se pueden abonar las tasas allí
mismo, de forma que el interesa-
do,si supera las pruebas,sale de la
clínica con un documento de

conducir provisional para 90 días.
El carnet definitivo se recibe por
correo. Los centros tienen seis
meses para adaptarse a la comuni-
cación telemática y no podrán
cobrar una cantidad adicional al
aspirante por el trámite.

Las clínicas deberán remitir a
Tráfico los historiales clínicos en
los que basan su dictamen, para
que la administración sepa si los
facultativos han realizado una
exploración completa al interesa-
do y constatar que no padece
determinadas enfermedades.

■ Quince escolares del colegio
San José de Medina del Campo
se convertirán en diputados
por un día el viernes 7 para
defender,ante el presidente de
las Cortes de Castilla y León,
José Manuel Fernández Santia-
go,y el Vicepresidente de Alde-
as Infantiles SOS,Javier Martín,
los compromisos que desean
alcanzar para asumir los valores
de Bondad,Diálogo y Paz.Este
acto forma parte de ‘Los Valores
desde Aldeas Infantiles’.

EL VIERNES 7 DE MAYO

■ EN BREVE

Quince niños serán
diputados por un
día en las Cortes

■ Pilar Jurado, soprano, com-
positora, directora de orques-
ta y musicóloga ha aceptado
colaborar desinteresadamente
en la primera edición en Valla-
dolid de 'Cantania',un proyec-
to socioeducativo patrocina-
do por Cajamar que cuenta
con la colaboración de la Fun-
dación Siglo y de la concejalía
de Educación del Ayuntamien-
to de la ciudad, y que ha sido
organizado por la asociación
cultural 'Grupo Dnota'.

EL PRÓXIMO 3 DE JUNIO EN ‘CANTANIA’ EN EL CENTRO MIGUEL DELIBES

Pilar Jurado
actuará junto a un
coro de 50 niños

■ Las matriculaciones de
turismos y todoterrenos regis-
traron una incremento del
29,7% en la provincia de Valla-
dolid en abril, hasta alcanzar
los 1.021 vehículos vendidos
gracias al Plan 2000E puesto
en marcha para dinamizar el
mercado según datos de la
Asociación Nacional de Ven-
dedores de Vehículos a
Motor,. En España, las ventas
de coches aumentaron un
39,3% el pasado mes.

EN ESPAÑA AUMENTÓ UN 39%

Las matriculaciones
de vehículos crecen
casi un 30% en abril

■ Gasolineras, estancos y
quioscos se convierten des-
de hoy en nuevos colabora-
dores de la ONCE y constitu-
yen un nuevo canal solidario
y complementario de venta
que ofrecerá los nuevos jue-
gos de la Organización (Ras-
cas y  juegos activos). Los
cupones seguirán siendo
vendidos exclusivamente
por los 21.000 vendedores
de la Organización, todos
con discapacidad.

EL CUPÓN, SOLO LOS VENDEDORES

Los nuevos juegos
de la ONCE, en
quioscos y estancos

Los conductores ya no tendrán que ir a
la Oficina de Tráfico a renovar el carnet 
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■ Doce jóvenes espadas buscarán hacerse un hueco en el mundo de
la tauromaquia en el ciclo de novilladas de promoción que se va a
celebrar en la plaza de Valladolid los próximos domingos 23 y 30 de
mayo y que culminará con la final de la feria de septiembre. La
empresa Valtauro ha acordado medidas de promoción, ya que los
menores de 18 años podrán presenciar estos festejos gratis.Además
se modifica el día que pasa de la noche de los sábados a las tardes de
los dos domingos. En cada función habrá seis novilleros entre los
que destacan los locales Ricardo Maldonado, de Valladolid capital, y
Roberto Blanco,de Medina del Campo,y Pablo Santana,de Alaejos.

CON TRES REPRESENTANTES VALLISOLETANOS, SERÁ EL 23 Y 30 DE MAYO

Doce novilleros buscan un
puesto en el mundo del toro

■ El Ayuntamiento de Valladolid
presentará un recurso de casa-
ción al Tribunal Supremo sobre la
sentencia del TSJCyL que anula el
estudio de detalle que permitió la
construcción de un edificio con
aparcamiento subterráneo en un
solar de Cáritas en José María
Lacort.Sin embargo,el presidente
del Grupo Socialista,Óscar Puen-
te, recordó que el asunto viene
facilitado por la modificación irre-
gular del Plan General de Ordena-
ción Urbana de 2003,en el que se
consideró como suelo urbano no
consolidado.

EL AYUNTAMIENTO RECURRIRÁ ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

Recurso contra la sentencia
contraria al párking de Cáritas

Parte exterior del aparcamiento.

■ El pasado 3 de mayo se abrió el plazo para la presentación de can-
didaturas para presentarse como alcalde por Izquierda Unida, que
durará hasta el próximo 3 de junio.Según la normativa de desarrollo
aprobada, deberán presentarse durante ese plazo en la sede provin-
cial (Plaza Mayor,21 1º C-D) en horario de oficina:de lunes a viernes
de 17.00 a 21.00 h. Junto al escrito de presentación de candidatura
habrán de presentarse, como mínimo, 15 avales de personas inscri-
tas en el censo electoral. De ellas, al menos 5 serán afiliadas a IU.
Superando este pequeño trámite, cualquier persona puede ser can-
didata a la alcaldía de Valladolid.

SE NECESITA 15 AVALES DE PERSONAS INSCRITAS EN EL CENSO ELECTORAL

Izquierda Unida abre el plazo
para presentarse a alcalde

J.I.F.
El proyecto de los Talleres del
Pinar arrancará el próximo 15 de
junio pero no será hasta dentro
de seis años cuando concluya.“El
gran parque de la creación artís-
tica”, como le definió el alcalde
de Valladolid, Javier León de la
Riva, tendrá una superficie de
113.112 metros cuadrados y con-
tará con una zona dotacional
(salas para exposiciones, teatro,
conciertos, talleres de enseñanza
y espacio residencial para aloja-
miento de los artistas); zona
comercial (espacios para estu-
dios y talleres de pintores, escul-
tores y artistas plásticos) y de
ocio (gimnasio, juegos, bares,
campamentos,parque de aventu-
ras).Todo ello con una inversión
de 30 millones de euros.

El próximo 15 de junio, los

vallisoletanos podrán disfrutar de
la zona de aventuras.No todas las
actividades serán gratuitas y  el
Ayuntamiento, según convenio,
establecerá el precio de la entra-
da. El director general del Sector
Industrial de Siemens, Pascual
Dedios afirmó que no hay un pro-

yecto igual en el mundo y que se
diseñará “un plan para la utiliza-
ción acertada de los recursos
energéticos y naturales y para la
integración de los edificios en el
entorno natural”. La nueva zona
se ha bautizado como El Parque
Cultural Los Talleres del Pinar.

Los Talleres del Pinar pasarán a ser
un modelo cultural y sostenible

De la Riva y Cantalapiedra escuchan las explicaciones de Dedios.

Pintores, escultores y artistas plásticos tendrán aquí su espacio con
zonas de exposición. El proyecto finalizará dentro de 6 años

Los centros psicotécnicos podrán entregar los permisos de conducir
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Dará comienzo el sábado 8 de
mayo a las 17:00 horas y cerrará
sus puertas a las 21:00 horas. En
la jornada dominical el horario
será de 12:00 a 14:30 y de 17:00
a 21:00 horas. Para este día se
han programado una serie ani-
maciones teatrales que tendrán
como hilo conductor la historia
del comercio en Peñafiel.

ORGANIZA LA ANTENA LOCAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VALLADOLID EN PEÑAFIEL

V Feria del Comercio
y de los Servicios

Arroyo de la Encomienda ha
inaugurado una máquina ex-
pendedora de leche instalada
en el núcleo de La Vega. La le-
che procede directamente de
la Granja de los Hermanos
Trueba de Piña de Campos
(Palencia). Los vecinos de
Arroyo vuelves a disfrutar de
la leche recién ordeñada.

LECHE FRESCA PROCEDENTE DE LA GRANJA PALENTINA DE LOS HERMANOS TRUEBA

Arroyo vuelve a
tener leche fresca

G. Morcillo
La III Muestra de Arte Circense y
el IV Encuentro de Malabaristas y
Zancudos, CircOlmedo, aspira a
superar los 5.000 espectadores
que logró reunir el año pasado,
además de cientos de participan-
tes en los talleres de malabares,
circo y zancos.

El programa de este año está
marcado por la gran presencia de
artistas surgidos en Castilla y León.
Así, el mago Luis Joyra abrirá el
calendario el día 7 de mayo con su
espectáculo cargado de humor,
misterio y efectos espectaculares.
El grupo de percusionistas ‘Sassan-
dra’ofrecerá su programa de soni-
dos y fuegos.

El sábado 8 de mayo se inicia la
programación con la escuela de cir-
co de ‘El gran Rufus’que ofrecerá
una divertida escuela de acrobacias
y malabares a todo el que esté inte-
resado.Una labor que continuará la

compañia ‘Taco-Tic’. Los madrile-
ños ‘Chimichurri’,con su espectá-
culo de circo 'Tres delicias',‘La Gran
Gala del circo’ que presentan los
hermanos ‘Infoncundibles’y el con-
cierto del grupo de ska-fusión de
los palentinos ‘La Familia Iskariote’,
además,durante todo el día funcio-
nará el mercado de artesanía.

El domingo se repetirán las acti-
vidades de calle y quedarán para el
final el espectáculo de magia
'Astromagia',de Fernando Arribas y
el espectáculo de circo de ‘Los
Herrerita’ 'The Flamigo's. Los
espectáculos de pago se celebran
en los Patios de San Pedro y la
Corrala Palacio del Caballero.

Arte circense, malabaristas y
zancudos inundan Olmedo
II Muestra de Arte Circense y III Encuentro de Malabaristas y Zancudos

LA CIUDAD DEL CABALLERO ACOGE CIRCOLMEDO DEL 8 AL 10 DE MAYO

Zancudos en plena actuación.

G. Morcillo
El consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva,advirtió
de que la crisis económica compli-
ca el cumplimiento de los contra-
tos rubricados con los agricultores
afectados por la construcción del
macropolígono del Canal de Casti-
lla proyectado en los terrenos de
Cigales,Corcos y Cabezón.

De este modo,Villanueva desta-
có, antes de participar en el Foro
Económico de El Norte de Casti-
lla, la necesidad de alcanzar acuer-
dos para estudiar fórmulas con el
fin de cumplir las obligaciones de
pago y ver "otras soluciones".

El vicepresidente económico
valoró la paralización de las movili-
zaciones con el objetivo de buscar
puntos de encuentro para "solucio-
nar el problema".Así, recordó que
la Junta se ha puesto en contacto
con los afectados de forma particu-
lar para "ver cómo se cumplen obli-
gaciones de pago".

En todo caso,Villanueva abogó
por iniciar las obras y llevar a
efecto los trabajos de construc-
ción con "normalidad" por el
interés general y con el fin de lle-
var a cabo este proyecto que
garantizará el futuro de la zona y
de jóvenes castellanoleoneses.

VILLANUEVA CREE QUE AHORA ES “MÁS FÁCIL”NEGOCIAR

La crisis dificulta los pagos
en el macropolígono

Tomas Villanueva en una foto de archivo.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
Los caldos, en buena forma:

La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, presentó
junto a Ángel García Fernández,
Manager de Clientes y Servicios de la
Consultora Nielsen, los resultados del
Informe anual sobre el mercado de los
vinos con D. O. de Castilla y León que
registra una mayor progresión en los
últimos tres años y una ganancia de 2,5
puntos en la cuota de mercado.

INTERIOR Y JUSTICIA
Utilidad del Pacto Local: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, incidió en
Salamanca en la utilidad del Pacto
Local para mejorar los servicios que
reciben los ciudadanos. Fernández

Mañueco apuntó que la Consejería de
Interior y Justicia incrementa “año
tras año” su cooperación económica
con ayuntamientos, diputaciones y
mancomunidades y que este año las
ayudas se elevan a más de 117 millo-
nes, un 12% más que el año pasado.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Edad de jubilación: El vicepre-

sidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
tras firmar un convenio de colaboración
con el Banco Santander afirmó que es
partidario de que la Ley de Cajas de
Castilla y León no incluya límite alguno
para el momento en el que deben jubi-
larse sus directivos, ya que no debe ser

la edad el criterio del relevo sino “la
capacidad profesional que tenga”.

FAMILIA E IGUALDAD
Inversión en familias: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó
durante la inauguración de la guar-
dería y el centro de Alzhéimer en
Ponferrada que la inversión en obras
para la prestación de servicios socia-
les supera los 2,2 millones de euros.
El consejero afirmó que con estas
dos nuevas instalaciones, que están
en marcha, se han creado 28 puestos
de trabajo. “Son inversiones para las
familias que más apoyo necesitan,
para las que tienen hijos y enfermos

a su cargo”, subrayó el consejero
César Antón.

SANIDAD
Plazas para MIR: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, explicó que por primera
vez desde que la Comunidad asumie-
ra las competencias en Sanidad se
ha logrado cubrir el 100%  de la ofer-
ta de plazas para Médicos Internos
Residentes y Enfermería. Asimismo
avanzó que las previsiones de la
Consejería de Sanidad es seguir
incrementando la oferta, de modo
que ya se ha solicitado al Ministerio
del ramo la acreditación de 39 nue-
vas plazas.

FOMENTO
Programas de urbanización: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León,Antonio Silván, manifes-
tó en Palencia que “es el momento de
incidir en los programas de actuación
urbanizadora para tener el suelo prepa-
rado en cuanto el sector de la construc-
ción repunte”.

EDUCACIÓN
Incentivo para Universidades:

La Consejería de Educación incentivará a
las Universidades que internacionalicen
su actividad docente y promuevan el
intercambio de alumnos, profesores e
investigadores.Así lo anunció el conseje-
ro de Educación, Juan José Mateos, al
declarar que “es preciso desarrollar una
base con incentivos para que las univer-
sidades cumplan unos objetivos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Los alumnos de los centros de en-
señanza públicos y concertados de
Castilla y León disfrutarán el próxi-
mo curso de las ayudas para la adqui-
sición de libros de texto y material
escolar.La firma de este convenio
permitirá reunir en una sola convo-
catoria las ayudas a los libros de tex-
to y material didáctico complemen-
tario destinadas a alumnos de Educa-
ción Primaria y Secundaria
Obligatoria para el curso 2010-2011.

El Consejo de Gobierno aprobó
en su reunión del jueves 6 el con-
venio entre la Consejería de Educa-
ción,Formación y Empleo y el Minis-
terio de Educación por el que se des-
tinará un total de 21.234.864 euros a
la financiación de estas ayudas duran-
te el curso escolar 2010-2011,según
informó el consejero de la  Presiden-
cia y portavoz del Ejecutivo, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Podrán ser beneficiarios de las
ayudas el padre,madre o tutor de
escolares de Primaria y Secundaria
cuyas rentas no superen los 60.000
euros.La cuantía de las ayudas será
de 105 euros por alumno de ambas
etapas educativas.Esta ayuda se am-
pliará hasta 140 euros para aquellas
familias que se encuentren en situa-
ciones socioeconómicas desfavora-
bles y con rentas que abarquen des-
de los 9.320 euros para hogares mo-
noparentales hasta 35.717 para
familias con 8 miembros.

El plazo para presentar las solici-
tudes finalizará el 17 de mayo.

21 millones de euros para ayudas a
los libros de texto el próximo curso

Óscar López y
la película 
de dibujos

José Antonio de Santiago-Juárez,
aseguró que el líder del PSCL-
PSOE, Óscar López, “tiene menos
contenido que una película de
dibujos animados”. El portavoz de
la Junta de Castilla y León aseguró
que las acciones del socialista le
tienen “perdido”. “No sé si está
despistado o desorientado, porque
un día dice una cosa y a los tres o
cuatro días dice lo contrario”,
apuntó De Santiago-Juárez en
cuanto a sus aportaciones a la
Agenda de la Población.

Ampliación Plan de Empleo Rural
El Consejo de Gobierno de la Junta acordó ampliar hasta el 15 de julio el
plazo para que las entidades locales contraten trabajadores y realicen inver-
siones en el marco del Decreto-Ley por el que el Gobierno regional acordó
destinar a este fin los 125 millones de euros, que la Junta había presupues-
tado para 2009 del Plan Plurianual de Convergencia Interior y que final-
mente se destinaron a este Plan de Empleo.

“La economía está en la UVI”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que el Gobierno nacional está “paralizado” y su
máximo responsable, José Luis Rodríguez Zapatero, “grogui”. “La econo-
mía española está en la UVI, y su Ejecutivo no se decide a tomar las medi-
das necesarias que le pedimos que pasan por la reestructuración del mer-
cado del trabajo, reformas fiscales y una auténtica política de austeridad”.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones el padre, madre o tutor de escolares de Primaria
y Secundaria cuyas rentas no superen los 60.000 euros. El plazo finaliza el 17 de mayo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Cambio calderas:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado destinar 179.900
euros a la Federación de asocia-
ciones empresariales de agua,
saneamiento, gas calefacción,
climatización, mantenimiento y
afines de Castilla y León (FEIN-
CAL) para la sustitución de cal-
deras y  calentadores de agua
por parte de particulares.
➛ Energías renovables:
Aprobado un total de 6 millones
de euros destinados a financiar
proyectos de sustitución de ins-
talaciones energéticas conven-
cionales por sistemas de bajo
consumo y de producción de
energía a través de renovables.
Para ello 49 municipios mineros
de la región contarán con el
desarrollo de energías limpias
para sustituir el consumo de
combustibles fósiles en sus
edificios.
➛ Ayudas sociales:
Subvenciones a diversas entida-
des sin ánimo de lucro por un
importe superior a 3,6 millones
de euros para financiar en 2010
el desarrollo de programas de
atención a personas con disca-
pacidad intelectual o física y per-
sonas enfermas de Alzheimer, así
como para la promoción de la
actividad asociativa.
➛ Mapas de ruido: La Junta
de Castilla y León ha aprobado la
elaboración de los mapas de ruido
de 12 municipios con un presu-
puesto de 1,4 millones de euros.
➛ Camiones basura:
Adquisición de 18 camiones de
recogida de residuos sólidos
urbanos, por importe de 3,25
millones de euros, para las man-
comunidades que resulten
beneficiadas en la convocatoria
del Fondo de Cooperación Local
de este año.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
Los presidentes de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera Cam-
po,Galicia,Alberto Núñez Feijóo,
La Rioja,Pedro Sanz Alonso,Nava-
rra,Miguel Sanz Sesma y la conse-
jera de Cultura de Aragón, María
Victoria Proto Cosculluela, firma-
ron en Santiago de Compostela
un protocolo de colaboración
que une a las cinco Comunidades
Autónomas del Camino Francés
en el mantenimiento, la conser-
vación, la cooperación cultural y
patrimonial, la atención sanitaria,
la seguridad, la protección de los
peregrinos y la promoción de
esta ruta jacobea incluida en
1993 en la Lista de Patrimonio
Mundial por la UNESCO.

En el protocolo se establece la
coordinación de actuaciones en
tres aspectos: el programa cultu-
ral y patrimonial Camino de Estre-
llas,la atención sanitaria,y la segu-
ridad y protección de los peregri-
nos. El programa patrimonial y
cultural Camino de Estrellas se
desarrolla a través de tres iniciati-

vas:el proyecto Hitos del Camino,
el Peregrinaje Musical y el progra-
ma Patrimonio Jacobeo Abierto.
El programa de atención sanitaria
al peregrino coordina los siste-
mas sanitarios de las comunida-
des para prestar una atención de
calidad y poner a disposición de
los peregrinos los recursos exis-

tentes en esta materia.Por último,
el programa de seguridad y pro-
tección abarca la cooperación en
materia de protección civil que se
considera básica para poder coor-
dinar las medidas de prevención
e información.

Unidas para el mantenimiento
y difusión del Camino Francés
Las cinco Comunidades Autónomas firman un protocolo de coordinación

JACOBEO 2010 CASTILLA Y LEÓN, GALICIA, LA RIOJA, ARAGÓN Y NAVARRA

Los presidentes autonómicos y consejeros de Cultura antes de la firma.

Advirtió que la Junta denunciará ante la Comisión
Europea un posible “uso abusivo” del concierto vasco 

Del Olmo aboga por la
continuidad de ayudas
de la Unión Europea

HACIENDA LA PAC Y LOS FONDOS DE DESARROLLO EN LA AGENDA 

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, se desplazó a Bruselas
para reforzar la postura de Casti-
lla y León en materia de fondos
europeos. En sus intervenciones
recordó que "para la comunidad
es fundamental seguir gozando
de un nivel adecuado de ayudas
porque sólo así podremos alcan-
zar cotas mayores de desarrollo".

Pilar del Olmo ha hecho una
cerrada defensa de la PAC.La con-
sejera ha recordado que durante
40 años ha sido el núcleo de la
acción de la UE y que sólo en
2010 dejará 923,8 millones en
Castilla y León. La titular de
Hacienda ha destacado que la
relevancia de estas ayudas radica

en que "contribuyen a fijar pobla-
ción en el medio rural, porque
permiten a los agricultores y
ganaderos seguir dedicándose a
su actividad, además de contri-
buir a la cohesión territorial y a
consolidar otros sectores como el
turismo o la agroalimentación".

Del Olmo ha defendido la per-
vivencia de la política de cohe-
sión a partir de 2014. La conseje-
ra de Hacienda ha insistido en
que "se trata de lo que hace visi-
ble la Unión Europea ante los ciu-
dadanos,porque con los recursos
vinculados a ella se han financia-
do importantes infraestructuras
como autovías y regadíos, algo
que tiene todavía mayor relieve
en un momento de crisis como el
actual". En este diagnóstico coin-
cide con el Comité de las Regio-
nes,que en un reciente dictamen
ha exigido "una política de cohe-
sión para toda la UE, dotada de
una buena financiación".

La responsable de las finanzas
autonómicas ha reivindicado la

importancia de las regiones, "se
trata de las administraciones
más cercanas a la población y
por tanto quienes mejor cono-
cen las necesidades de sus terri-
torios", ha sentenciado, lo que a
su juicio hace que sean "las más
indicadas para gestionar los fon-
dos europeos".

CONCIERTO VASCO
La consejera de Hacienda pre-

sidió en Bruselas el Seminario
sobre ‘Potestades Tributarias de
las Regiones en la Unión Euro-
pea. Situación Actual y Perspecti-
vas’, organizado por la Junta con
el objetivo de evaluar las diferen-
cias fiscales entre territorios. En
ese foro ha dejado patente la pre-

ocupación del Gobierno de Cas-
tilla y León por la "situación de
indefensión" a la que se enfrenta
la Comunidad desde el pasado 10
de febrero, día en que el Senado
aprobó el llamado blindaje del
concierto económico vasco y
con ello otorgó rango de ley a la
legislación foral.

Pilar del Olmo ha advertido
que la Junta presentará una
denuncia ante la Comisión Euro-
pea si las diputaciones forales
vascas hacen "un uso abusivo"
del concierto económico vasco,
con el fin de evitar que Castilla y
León sufra algún perjuicio.

La consejera de Hacienda ha
confirmado que "la Comisión
Europea puede actuar de oficio
siempre que se vulneren los tra-
tados de la Unión y en particular
la libre competencia", y ha adver-
tido de que la Junta hará uso de
esta potestad "si las diputaciones
forales aprueban nuevas rebajas
de impuestos que lesionan los
intereses de la comunidad".
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J.J.T.L.
FÀCYL,el Festival Internacional de
las Artes de Castilla y León,se cita
con la creación contemporánea
en su sexta edición. Del 30 de
mayo al 12 de junio, los espacios
más significativos de Salamanca
acogerán un encuentro multidisci-
plinar en el que tienen cabida
manifestaciones artísticas como el
teatro, la danza, la música, las per-
formances, las instalaciones urba-
nas,la literatura o los espectáculos
de calle.Este amplio programa de
actividades,bajo el lema 'Sentir es
FÀCYL', está organizado por la

Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León y  propo-
ne al público una mirada actual y

heterogénea sobre el hombre, la
sociedad y el arte contemporáneo.
Un Festival de las Artes que reivin-
dica la amplitud de miras en una
jornada inaugural que se desarro-
llará en tres actos:el estreno nacio-
nal de la vídeo-instalación del artis-
ta checo-alemán Harun Farocki,en
colaboración con el MUSAC, las
actuaciones de la compañía teatral
suiza Oeff Oeff Productions Aerial
Dance y del dúo estadounidense
CocoRosie.Toda una declaración
de principios artísticos, una cita
con la emoción,el pensamiento y
el riesgo.

FÀCYL 2010, teatro, danza y música
En esta edición se reivindicará a los grandes maestros del siglo XX

CULTURA PROGRAMA MARCADO POR LA EMOCIÓN, EL RIESGO Y EL PENSAMIENTO

J.J.T.L.
Los consejeros de Medio
Ambiente de Castilla y León,
Asturias y Cantabria se reunirán
el próximo día 17 de mayo en  el
municipio asturiano de Cova-
donga para avanzar en la nego-
ciación de la transferencia de las
competencias para una gestión

coordinada del Parque Nacional
Picos de Europa por las tres
Comunidades Autónomas.

Las Consejerías responsables
de Medio Ambiente trabajan en la
elaboración de los estatutos del
Consorcio que gestionará el Par-
que en el momento en el que se
produzca  dicha transferencia.

Su composición la determina-
rán los estatutos y su función será
la cooperación en materia econó-
mica, técnica y administrativa
para garantizar la unidad ambien-
tal de este espacio protegido,par-
ticularmente en materia de con-
servación, uso público, investiga-
ción y educación ambiental.

La transferencia del Parque Nacional de
los ‘Picos de Europa’ sigue estancada

La consejera Pilar del Olmo durante el Seminario celebrado en Bruselas.



Castilla y León entrega a los
Reyes su cuarta Medalla de Oro
Don Juan de Borbón, padre del Rey Juan Carlos, recibió la primera, y Félix
Rodríguez de la Fuente y el ex presidente Adolfo Suárez fueron los siguientes
J.R.Bajo
Los Reyes de España, Don Juan
Carlos y Doña Sofía, visitaron
León el martes 4 de mayo con
una apretada agenda a lo largo
de unas cinco horas.El renovado
Palacio del Conde Luna fue la
primera parada.Allí el vicegober-
nador de Washington, Brad
Owen, que agradeció el realce
del acto por la presencia de los
Reyes,puso de manifiesto que la
llegada de la Universidad de Was-
hington a León “favorecerá los
intercambios históricos,cultura-
les, empresariales y científicos
entre las dos ciudades y los dos
países”. Posteriomente, el alcal-
de de León, Francisco Fernán-
dez,dio la bienvenida a los Reyes
y resaltó que “la presencia de
Washington demuestra que
León tiene un legado esencial en
la historia del país”, incidiendo
además en que “León escribe
hoy una página muy importante
en la historia de una ciudad que
afronta el futuro con orgullo”.El
Rey destacó también la impor-
tancia que tiene que la Universi-
dad de Washington haya elegido
la ciudad de León para instalar
su segunda sede en Europa.

Tras media hora en el Palacio
del Conde Luna,antigua sede de
los Reyes de León, Don Juan
Carlos y Doña Sofía se traslada-
ron a la Real Colegiata de San
Isidoro donde el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera,
les entregó la Medalla de Oro de
Castilla y León concedida el 11
de diciembre de 2008. Es la
cuarta Medalla de Oro tras las
concedidas a Juan de Borbón,
Félix Rodríguez de la Fuente y
Adolfo Suárez. A los Reyes de
España se les valora el papel

principal que han tenido en la
reciente historia de España
dotando al país de más de 30
años de progreso social, demo-
crático y económico.Para entre-
gar la Medalla de Oro la Junta
no pudo elegir mejor lugar,
pues no en vano San Isidoro
recibió en febrero la Medalla de
Oro de las Cortes de Castilla y
León por haber acogido las Cor-
tes de 1188 convocadas por
Alfonso IX y que están conside-
ras la cuna del parlamentarismo
mundial. Los Reyes también

visitaron el Panteón Real rezan-
do junto al obispo de León,
Julián López, ante los restos de
la monarquía leonesa.

A continuación, la comitiva
real se trasladó al Auditorio ‘Ciu-
dad de León’donde ante casi un
millar de personas entre invitados
y periodistas el Rey Juan Carlos
elogió el papel del Reino de León
por ser el origen de la democra-
cia representativa.“El Reino de
León es un hito histórico en el
tránsito a la modernidad”,afirmó
el Rey en su discurso.

Una comida en San Marcos
con una decena de autoridades
(Herrera,el ministro Chaves, los
consejeros Silván,Mateos y Sal-
gueiro,el alcalde León,el Procu-
rador del Común,Amilivia,..)
puso fin a la visita de los Reyes
a León. El menú estuvo com-
puesto de patatas viajeras con
puerros de Sahagún, mosaico
de verduras y chorizo de Geras
con crema de calabaza, carne
de buey, filete de lenguado y de
postre manzana reineta del
Bierzo caramelizada. Los vinos
fueron tinto de la denomina-
ción de origen Bierzo,de Domi-
nio de Tares,y blanco de Rueda.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O faltaba ni el apuntador. Allí esta-
ban todos cuando llegaron los

Reyes de España a León,donde desem-
barcaron todas las autoridades y no
autoridades de la Comunidad Autóno-
ma dispuestos a festejar el 1.100 Aniver-
sario de la constitución del Reino de
León,una efeméride que ha servido más
que para celebrar los 11 siglos del Rei-
no,para poner de manifiesto que las pri-
meras Cortes democráticas modernas
en el mundo se constituyeron en León
en 1188,efeméride que,si bien tuvo que
celebrarse por todo lo alto hace 22 años,
entonces pasó con más pena que gloria.
Y es que,como diría Trillo en el Congre-
so,¡manda huevos!,que haya tenido que
venir un historiador australiano, John
Keane,a decir que León fue la cuna del
parlamentarismo democrático en Euro-
pa,para que todos nos lo hayamos creí-
do de una vez y proclamemos al mundo
entero que fuimos los primeros. Y es
que hace unos años,en 1988,cuando se
supone que teníamos que haber cele-
brado esto por todo lo alto,muchos die-
ron la batalla por perdida y ni lo intenta-
ron,mientras que otros ni siquiera esta-
ban dispuestos a emprenderla,conven-
cidos de que la cuna de la democracia
provenía de Inglaterra.

La verdad es que la visita de los
Reyes a León fue tan intensa como fruc-
tífera.Reinauguraron, -que no inaugura-
ron ya que el monumento tiene siete
siglos como mínimo- el Palacio del Con-
de Luna en un acto en el que también
estaban presentes representantes de
Washington,estado que cuenta con la
primera sede de su universidad en
España en León.En esta visita se resalta-
ron los lazos actuales entre León y Was-
hington.También fueron a la Colegiata
de San Isidoro,donde Herrera les entre-
gó la Medalla de Oro de Castilla y León;
y ya por último,al Auditorio,donde,ade-
más de proclamar a los cuatro vientos
lo de la cuna del parlamentarismo, el
Rey pidió unidad para luchar contra el
paro y para que España vuelva a la sen-
da del crecimiento.La verdad que más
oportuno no pudo ser el hombre,a un
día de que se reunieran Zapatero y
Rajoy,que tampoco es que hayan cerra-
do muchos acuerdos, pero bueno al
menos lo han intentado y tal como está
el percal algo es algo.Y volviendo a lo
del Reino de León,tuvimos la oportuni-
dad de escuchar al abad emérito de la
Colegiata, toda una autoridad cuando
habla del asunto, quien reivindicó la
vuelta de los tesoros que había en León
y también de Juan Pedro Aparicio,que
es el comisario de la celebración de
estos actos y quien mucho ha tenido
que ver con que la tesis de Keane calara
en León y de este reconocimiento
como cuna del parlamentarismo.

N

Un Real
llamamiento a la

unidad

VISITA REAL A LEÓN / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, JUAN VICENTE HERRERA, ENTREGÓ EL GALARDÓN EN LA BASÍLICA DE SAN ISIDORO

Juan Vicente Herrera entregó a los Reyes de España la Medalla de Oro de Castilla y León en la Real Colegiata de San Isidoro en León.

El alcalde de León con los Reyes en el Palacio del Conde Luna.
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A. V. / E. P.
Montilla ha hecho propia la
cruzada para la renovación del
Tribunal Constitucional. Un
cambio en su composición que
persigue que el TC falle, tras
tres años de negociaciones va-
cuas, sobre el recurso presenta-
do contra el Estatut catalán. El

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT MOVILIZA A LA SOCIEDAD CATALANA

Montilla persigue la reforma del TC
Mariano Rajoy se reúne con el líder catalán para hablar del Estatut

president se reunió este jueves
en Barcelona con Mariano Ra-
joy, líder del PP, con objeto de
defender la constitucionalidad
del texto que regula la autono-
mía catalana, siendo el Partido
Popular el mayor enemigo del
mismo. Igualmente, José Monti-
lla ha remitido una misiva a

201 entidades catalanas, entre
las que figuran sindicatos, pa-
tronales o asociaciones para re-
cabar apoyo sen la sociedad ci-
vil de Catalunya en su campaña
de defensa del Estatut. Una ad-
hesión que el 87% de los parla-
mentarios catalanes ya suscri-
bieron.

D.P./ Las denuncias por violencia
de género en Juzgados de Violen-
cia sobre la Mujer se redujeron un
4,6% en 2009. Hubo 135.540 de-
nuncias, frente a las 145.000 de
2008. Son datos del Observatorio
de Violencia Doméstica, que indi-
ca que más mujeres renunciaron
al proceso.

SEGÚN DATOS DE 2009

Las denuncias por
violencia machista
cayeron un 4,6%

D.P./ El fiscal de la Audiencia Na-
cional ha elevado 240 años más la
pena que pide para los presuntos
etarras Mattin Sarasola, Igor Portu
y Mikel San Sebastián. La causa
son las doce nuevas tentativas de
asesinato terrorista que les impu-
tan. La pena total sería de 1.120
años.

TERRORISMO

El fiscal eleva en 240
años la pena para 
los etarras de la T-4

ZAPATERO Y RAJOY SE REUNEN EN MONCLOA

Pacto político
para agilizar 
la Ley de Cajas
Gobierno y oposición pactan la reestructuración
del sistema financiero para impulsar el crédito

Ana Vallina Bayón / E. P.
Dieciocho meses después del
último encuentro oficial entre
el presidente del Gobierno y el
líder del principal partido de la
oposición, la reunión entre am-
bos del pasado miércoles con-
cluyó con la firma de dos úni-
cos acuerdos económicos. En
una semana en la que la bolsa
se desplomaba al hilo de falsos
rumores sobre un presunto res-
cate europeo a España, Zapate-
ro y Rajoy pactaban ejecutar la
reestructuración del sistema fi-
nanciero y la reforma de la Ley
de Cajas.Así, Gobierno y oposi-
ción anunciaban que, con el ob-

jetivo final de impulsar el crédi-
to a las empresas y familias,
acordaron dotar en un plazo
máximo de tres meses de un
marco jurídico estable a las ca-
jas de ahorros, que garantice la
independencia de sus órganos
de gobierno y su transparencia
para “avanzar también en una
mayor democratización de sus
organismos de decisión”.

REBAJAR EL DÉFICIT
En la reunión, aunque de mane-
ra colateral, las desavenencias
sobre la reducción del déficit
público también estuvieron
presentes a tenor de las decla-

Mariano Rajoy, líder del PP, y José Luis Rodríguez Zapatero en su reunión en Moncloa EFE

raciones posteriores de ambos
mandatarios. Mientras para Ra-
joy es crucial dicha reducción,
Zapatero matizaba que el Ejecu-
tivo se fija el objetivo de 2013
para llegar al 3% exigido por
Bruselas ya que considera que
“una drástica reducción del dé-
ficit puede comprometer la re-
cuperación económica”, por lo
que el plan del Gobierno, que

soporta la mayor parte del ajus-
te en los próximos años “es ra-
zonable y medido”, aseguró.
Otras de las posturas encona-
das de PSOE y PP es la reforma
del mercado laboral, “urgente
para crear empleo”, según la
postura de Mariano Rajoy que
postula que se efectúe median-
te Decreto, mientras Zapatero
defendió su elaboración “lo an-

tes posible”, pero con el con-
senso de los empresarios y los
sindicatos. Acerca de Grecia, el
líder de la oposición expresó su
apoyo a plan de rescate aunque
apunto los riesgos de seguir Es-
paña su mismo curso. En esta lí-
nea de inestabilidad en los mer-
cados el Fiscal General ha seña-
lado que hay “criminalidad en
los ataques especulativos”.

Para más información: www.gentedigital.es



J.I. Fernández
La semana pasada se disputó un
derbi liguero descafeinado, sin
nada en juego, que acabó ganan-
do el Quesos Entrepinares. Sin
embargo, lo de este sábado 8
(18.30 horas) es muy diferente.
Quesos y Cetransa El Salvador
disputan un encuentro que per-
mitirá que el ganador juegue la
final de la Copa del Rey. Una
semifinal, a partido único, muy
atractiva que ambos clubes llevan
preparándola con mimo desde
hace un par de semanas. La otra
semifinal copera enfrentará en
Valencia a La Vila contra el Caja-
sol de Sevilla.

El presidente del Quesos Entre-

pinares, José Luis Moral ‘Cano’
calificó al partido como de “una
final” y aseguró que tienen
“muchas” posibilidades de pasar
porque “el equipo ha puesto
mucho esfuerzo y esmero”.

Por su parte, su homólogo del
Cetransa,Tito Candau,vaticina un
derbi “bonito,pero sin margen de
error”. Candau cree que el equi-
po que tenga “una mayor capaci-
dad de concentración” acabará
llevándose el gato al agua.

Los campos de Pepe Rojo ade-
más se convertirán en una fiesta
porque también acogerá la cele-
bración del Campeonato de Espa-
ña Cadete y el Torneo Nacional
Cadete.Alrededor de 800 jugado-

res provenientes de 24 equipos
de toda España lucharán durante
este fin de semana por hacerse
con el título nacional.

El Quesos Entrepinares, organi-
zador de los dos torneos, peleará
junto a Marbella RC,UE Santboia-
na, San Cugat, Boadilla Tasman,
Les Abelles, CAU Valencia y Her-
nani CRE por proclamarse cam-
peón de España.El Salvador parti-
cipará en el Torneo Nacional,que
tiene carácter oficioso. El sábado
comenzarán sendos campeona-
tos sobre las 9.30 horas, mientras
que concluirán a 15.30 horas, al
igual que en la jornada del
domingo, en la que se celebrarán
las finales.

Un derbi con una plaza de
finalista copero en juego
Quesos Entrepinares y Cetransa se ven las caras en la semifinal de
Copa. Además se disputa el Campeonato de España cadete

Abierto el plazo para participar en la
Media Maratón de Baltanás

EL PRÓXIMO 16 DE MAYO EN LA LOCALIDAD PALENTINA

■ El próximo 16 de mayo,a partir de las diez de la mañana,arranca
la XXVI Media Maratón del Cerrato, con salida en la Ermita de
Nuestra Señora de Garón, en Antigüedad, y meta en Baltanás
(Palencia). Las inscripciones, tanto para federados, como popula-
res,se pueden realizar on line a través de la página www.turesulta-
do.es. El precio de la misma, hasta el próximo 12 de mayo, es de
siete euros. Desde ese día hasta el de la carrera no se admitirán
más. En la página http://mediamaratondelcerrato.wordpress.com
se pueden consultar todos los datos sobre una prueba que el año
pasado reunió a casi 700 personas.Habrá premios para los seis pri-
meros clasificados en la categoría masculina y femenina y para los
tres primeros en el resto. Junto a los premios en metálico,se entre-
garán lotes de productos de la tierra. Los niños también pueden
correr en un circuito urbano preparado para la ocasión.

■ EN BREVE

El Valladolid apura sus
opciones de salvación
J.I.F.
Las esperanzas de salvación se
han esfumado con la derrota el
pasado miércoles frente al Atléti-
co de Madrid (3-1).De esta mane-
ra, al Real Valladolid sólo le queda
esperar un milagro para poder
seguir aspirando a permanecer en
Primera. El primer objetivo es
ganar al Racing de Santander el
sábado,21.00 horas,en el estadio
José Zorrilla. No será nada fácil
pues el conjunto cántabro se
encuentra en una situación muy

parecida a la de los vallisoletanos,
por lo que si quieren salvarse tie-
nen que sumar en Zorrilla, que
una vez más volverá a lucir una
imagen magnífica,después que el
club haya puesto en marcha una
campaña para respaldar al equi-
po. Se ofrece a cada abonado la
posibilidad de comprar dos entra-
das a cinco euros.El viernes 7, las
taquillas estarán abiertas de 10 a
14 horas y de 16,30 a 20,mientras
que el sábado será de 11 a 14
horas y de 19 a 21 horas.

RUGBY SÁBADO 18.30 HORAS EN LOS CAMPOS DE PEPE ROJO

J.I.F.
La Carrera Popular La Antigua vol-
verá a reunir a más de 600 atletas
en la carrera principal y 200 en las
de promoción.En esta ocasión, la
prueba mostrará su lado más soli-
dario y los 3 euros del coste de la
inscripción por atleta irán directa-
mente a la ONG Gam Tepeyac y a
su proyecto de apadrinamiento de
un internado femenino en
Mozambique.

La prueba, de 8 kilómetros, se

desarrollará por los alrededores
de La Antigua,a partir de las 11.00
horas del próximo domingo 9.
Tiene un presupuesto cercano a
los 8.000 euros y la colaboración
de varias entidades privadas
como que entregará cheques-
regalo de 100,60 y 40 euros a los
tres primeros clasificados.

HOCKEY EN LÍNEA. Por su parte,el
polideportivo de Los Cerros aco-
gerá hasta el domingo 9 los Cam-

peonatos de España juvenil y ale-
vín,organizados por el Club Pati-
naje en Línea Dismeva. Habrá
ocho equipos por cada categoría,
que representarán a las comuni-
dades de Madrid,Baleares,Catalu-
ña,Valencia,País Vasco y Castilla y
León, que competirán en un
enfrentamiento de "todos contra
todos", del que saldrán los cuatro
conjuntos que disputarán las
semifinales el sábado, mientras
que la final se jugará el domingo.

La Carrera de La Antigua
muestra su lado más solidario

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga BBVA R.Valladolid-Racing J. Zorrilla 21.00 S
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Tordesillas San Miguel 17.30 S

Valladolid B-Ávila Anexos 18.00 D
Reg.Aficionad. Medinense-Navarrés Municipal 17.00 S

Santovenia-Ponferradina B El Prado 17.30 S
Virgen del Camino-Universidad Dominicos 17.30 D
Arenas-Rioseco Luis del Olmo 17.30 D
Laguna-La Bañeza La Laguna 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Arrate-Pevafersa Eibar 18.00  S
RUGBY
Copa del Rey Quesos Entrepinares-Cetransa Pepe Rojo 18.30  S
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Murcia Martín Carpena 12.30  D
B.ADAPTADO
Div. Honor F.Grupo Norte-Peraleda P. F.Valderrama 19.00  S
FÚTBOL SALA F.
División Honor Valladolid FSF-CD Campillos P. F.Valderrama 12.30  D
PIRAGÜISMO
Nacional XII Regata San Pedro Regalado Pisuerga 17.00 S
PETANCA SORDOS
Nacional Campeonato de España M. Hernández 9.00 S
ATLETISMO
Internacional XX Reunión C.Valladolid C.Valladolid 17.00 S

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

“Cano” (segundo izq.) presenta el partido junto a Gonzalo Hernández, Canas y Elena Santiago.

FÚTBOL SÁBADO 8,A LAS 21.00 HORAS
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El interés de la exposición Man
Ray estriba en poder mostrar la
evolución del genio a través de sus
períodos de creación. Una selec-
ción de las obras más representati-
vas dentro de cada uno de esos pe-
ríodos permitirá al público tomar
conciencia de que Man Ray fue
pintor antes que fotógrafo.

SALA DEL MUSEO DE PASIÓN

‘MAN RAY, genio del
siglo XX’ muestra
más de 200 obras

J.J.T.L.
Esta exposición recoge todos
aquellos trabajos que en torno al
libro tienen que ver con el artis-
ta plástico y editor José Noriega,
prestando especial atención en
la producción de su editorial El
Gato Gris.

En esta muestra se expone por
primera vez toda la producción
del editor junto a una buena parte
de los archivos documentales de
la Editorial y el trabajo, como ilus-
trador, realizado para otras edito-

EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL ‘PALACIO DE PIMENTEL’ HASTA EL 9 DE MAYO

Del 13 al 30 de mayo podrá visitarse también en
Urueña, en la sala de exposiciones del Centro e-LEA

riales y proyectos. Así mismo, se
muestran algunas curiosidades.

Ilustraciones y cubiertas de los
años 67 y 70- que nos informan
de la afición del editor por los li-
bros ilustrados. Comprende la
muestra obras realizadas entre
1967 y 2010.

Como piezas de un especial in-
terés están las obras seleccionadas
para la exposición VisualKultur.cat
en el Museum für Angewandte
Kunst, MAK, de Frankfurt y en el
Salvador Dalí Museum de St. Pe-

tersburg, Florida; y que se mues-
tran por primera vez en Valladolid
junto a las seleccionadas por Enric
Satué en la exposición Ready to re-
ad,Nueva York 2005.

Esta muestra se puede visitar
hasta el 9 de mayo en la sala de ex-
posiciones del ‘Palacio de Pimen-
tel’,de martes a domingo,de 12,00
a 14,00 y de 19,00 a 21,00 horas.
También podrá visitarse desde el
13 hasta el 30 de mayo en la sala
de exposiciones e-LEA en la Villa
del Libro de Urueña, con el si-
guiente horarioa: de martes a do-
mingo de 10,30 a 14,00 y de 16,30
a 20,00 horas.

José Noriega y El Gato Gris Ediciones

EL I FESTIVAL INTERNACIONAL DE BANDAS 

La JOBASCyL
participa en el
Festival de Berlín
El próximo día 15 junto a bandas de Bélgica,
Alemania, Holanda, Eslovenia, Austria y Finlandia
J.J.T.L.
En el marco de su XI Encuentro y
tras celebrar el año pasado su V
Aniversario, la Joven Banda Sinfó-
nica de Castilla y León, única en
España de estas características,
competirá por primera vez a nivel
internacional el próximo 15 de
mayo en el I Festival Internacional
de Bandas de Berlín, junto a ban-
das de Bélgica,Alemania,Holanda,
Eslovenia,Austria y Finlandia.Para
este certamen,que se desarrollará
en el ‘Fontane Haus’ berlinés, la
JOBASCYL acudirá con un progra-
ma que incluye una obra de pre-
paración, ‘Señorío Español’, obra
representativa de la música espa-

ñola para banda, y dos obras ca-
racterísticas del repertorio bandís-
tico internacional, ya que se trata
de composiciones de 5 puntos de
dificultad sobre 6: ‘Danzas Arme-
nias’del compositor americano Al-
fred Reed y ‘Saga Candida’,de fac-
tura moderna como complemen-
to al clasicismo de la obra ante-
rior. La banda estará dirigida por
Luis Miguel Jiménez Resino, Di-
rector Artístico de esta agrupa-
ción desde su creación.

Como preparación para el In-
ternational Wind Band Festival, la
Joven Banda Sinfónica de Castilla
y León,que estará compuesta por
80 jóvenes músicos, ha estado

La Joven Banda Sinfónica de Castilla y León durante una actuación.

domingo 9 a las 19:30 en el Audito-
rio del Centro Cultural Miguel Deli-
bes de Valladolid. La entrada para
estos conciertos es gratuita con in-
vitación. Las invitaciones se en-
cuentran disponibles en las taqui-
llas del Teatro Liceo en Salamanca y
en las del CC MD de Valladolid.

trabajando el programa seleccio-
nado durante 10 días en el Con-
servatorio Superior de Castilla y
León en Salamanca, junto a un to-
tal de 15 profesores provenientes
de los conservatorios profesiona-
les y superior de la Comunidad,
así como del Conservatorio Supe-

rior de Madrid,Profesional de Cá-
diz, Superior de Zaragoza, Supe-
rior de Asturias y del Conservato-
rio de Alcalá de Henares .

La JOBASCYL interpretará  este
programa el sábado día 8  a las
20:30 en el Centro de Artes Escéni-
cas y Musicales de Salamanca y el

PRESENTACIÓN EN LA 43 FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

La Diputación presenta 'José
Loygorri: dibujante Art Decó'
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J.J.T.L.
El presidente de la Diputación
de Valladolid, Ramiro Ruiz Me-
drano presentó en el Pabellón
de Cristal del Paseo Central del
Campo Grande, dos nuevas pu-
blicaciones editadas por el Servi-
cio Provincial de Publicaciones.
Se trata de 'José Loygorri: dibu-

jante Art Decó', de la Colección
Pintura, de José Carlos Brasas
Egido, y 'Diccionario terminoló-
gico y fraseológico español-in-
glés de fichas de cata', de varios
autores: Belén López Arroyo, Ro-
sario de Felipe Boto, Larry Bel-
cher, Mª Cruz Rey de las Moras y
Paula de Santiago González.



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

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

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

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.

I have a dream
Fecha: Hasta el 19 de mayo 
Lugar: Museo Fundación Cristóbal.

etenta artistas y cuarenta pensadores internacionales ac-
tualizan el sueño de Martin Lugher King en la exposi-

ción multidisciplinar 'I have a Dream. La muestra, que tie-
ne como objetivo rendir un homenaje artístico y cultural
al discurso que pronunció en 1963 Luther King ante el
monumento a Lincoln en Washinton. 

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

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

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

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

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

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

Muchachito Bombo Inferno
Fecha y hora: 21 de mayo. 21.00 horas.  
Lugar: Feria de Valladolid.
Precio:17 euros en venta anticipada y 20 en taquilla.
Muchachito Bombo Infierno y El bicho fusionarán sus ten-
dencias sonoras para dar vida al primer Valladolid Pla-
neta Fusión, un ciclo de conciertos repartido en tres fe-
chas diferentes que pretende acercar a la ciudad el es-
píritu del mestizaje musical.

Calaña
Fecha y hora: Sábado 15 de Mayo. 
Lugar: Sala Porta Caeli.

‘A Cal y Canto' es el segundo disco del grupo navarro com-
puesto por Domingo Calzado (voz y guitarra) Mariano Ro-
dríguez (guitarras), Oswaldo Oneca (bajo) y Alén Ayerdi
(batería y percusión). A los que ahora se añaden Jorge
Soto (percusiones) y Airam Etxániz (coros y voz). Al
estilo de Extromoduro o Platero y Tú.

Valladolid Latino
Fecha: Sábado 29 de mayo. 22 horas  
Lugar: Estadio José Zorrilla.
Precio: 35 euros. 
El Festival que tendrá lugar el 29 de mayo en el Es-
tadio José Zorrilla reunirá al grupo local Chloe, Calle
París, Chayanne, David Bisbal, Maldita Nerea, Marc An-
thony, Paulina Rubio y Tiziano Ferro, quienes harán del
Festival Valladolid Latino la cita musical más importan-
te en cuanto a festivales de música en castellano se
refiere, con más de 8 horas de música en directo.
Las entradas para el festival tienen un precio de 35
euros y están a la venta en www.ticketcyl.com, Centros
Asociados de Ticketcyl y en El Corte Inglés.

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

Conferencias de salud
Fecha: Del 10 al 14 de mayo. 20.00 horas.
Lugar: Sala de conferencias de la Iglesia Adventista
(calle Lope de Vega, 1). 
Del 10 al 14 de mayo, se celebran conferencias sobre sa-
lud y estilo de vida impartidas por Emilio Pérez con temas
sobre nutrición, salud, colesterol, obesidad, cómo nutri-
se adecuadamente o la salud, su mejor tesoro. La en-
trada es libre.     

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

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 horas, el 6 de Junio a las
17.30 y 21.30 horas, el 8 y 9 deJunio a las 21.00
horas, el 12 de Junio a las 18.30 y 22.30 horas 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. 

Chejoviana
Fecha: Viernes,  14  de mayo: 20.30h; sábado, 15:
19.30h y 22.30h. y domingo, 16  de mayo:  19h.
Lugar: Teatro Zorrilla
Precio: 15 y 20  euros
Bajo este título, La Ventanita pone en escena dos obras
ortas de Anton Chéjov de marcado carácter humorísti-
co: “El oso” y “Petición de mano”; dos pequeñas joyas de
su teatro breve en donde el gran autor ruso evidencia
su maestría como dramaturgo desplegando toda la su-
tileza de su ironía a la hora de abordar las relaciones
humanas.   

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

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

TeatroConvocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

La Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid interpretará la Ópera
Edgar,de Puccini en el Auditorio de la Feria de Valladolid.Las funciones
serán los domingos 9 y 12 de mayo a las 19.30 horas,los días 12 y 14 a las
20.30 horas (miércoles y viernes).La entrada-donativo es de 5 euros y se
pueden adquiri en el Palacio de Santa Cruz,‘Justo Muñoz’y en las taqui-
llas del Auditorio una hora antes de cada representación. Edgar es la
segunda ópera compuesta por Giacomo Puccini y se estrenó en su ver-
sión original en 4 actos en el Teatro alla Scala de Milán en1889.La res-
puesta del público y la crítica fue bastante fría y Puccini  no quedó satis-
fecho con su obra lo que le llevó a realizar al menos tres revisiones.El
Proyecto Ópera de la UVa pondrá en escena la versión en 3 actos estrena-
da en 1892 en Ferrara.

‘Edgar’ visto por la Orquesta de la UVa

C u l t u r a l
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■ EL PASADO DÍA 6 DE MAYO

■  Valladolid recibió el jueves
6 el autobús con propuestas
interactivas e información
para informar sobre la nece-
sidad de que la sanidad públi-
ca atienda de forma especia-
lizada a los pacientes de
Fibromialgia y  Síndrome de
Fatiga Crónica. La fibromial-
gia, cuya causa es aún desco-
nocida,es una condición que
causa dolores musculares y
articulares de larga duración,
en ocasiones incapacitantes,
y fatiga. En la actualidad, no
existe un tratamiento curati-
vo para estos pacientes. Por
lo general, los afectados de
estas patologías no reciben la
asistencia adecuada.

Visita del autobús
de la fibromialgia

■ DEL 10 AL 14 DE MAYO

■ Tú salud su mejor tesoro,
Cómo nutrirse adecuada-
mente, Salud y grasas: coles-
terol, obesidad, infarto de
miocardio, hipertensión….
Antídotos para vivir mejor
son todos temas que se trata-
rán en el Ciclo de Conferen-
cias sobre la Salud que ten-
drá lugar del 10 al 14 de
mayo a las 20.00 horas en la
Sala de Conferencias de la
Iglesia Adventista (C/ Lope
de Vega número 1 ). La entra-
da es gratuita y está patroci-
nado por la Liga de Salud y
Temperancia.

Conferencias pra
mejorar la salud 

El 40% de los españoles 
sólo va al dentista  cuando siente dolor

www.antonioreygil.com

Estos son algunos de los
resultados de un estudio
elaborado por una cadena de
clínicas dentales en el que han
participado 26.175 pacientes de
toda España y que suponen una
mejora respecto a los del mismo
análisis en 2007, que situaban
en un 50% las personas que no
se hacía revisiones en el dentista.

En general, el análisis revela
que las mujeres y los jóvenes
tienen mejores hábitos
bucodentales. El estudio refleja
también que el "miedo" al
dentista continúa siendo
habitual, ya que el 36% de los
preguntados asegura padecerlo,
más las mujeres que los hombres.
En este sentido, los navarros
(40,4%) son los que más sufren
al acudir al dentista, frente a los
andaluces (33%), que son los
que menos temor presentan. Un
hábito como lavarse los dientes
después de cada comida, no lo
cumple ni la mitad de los
encuestados (48,5%), mientras
que el 37,4% lo hace 2 veces al

día y el 12,1% sólo una vez. Un
2% reconoce no lavarse los
dientes nunca o de vez en
cuando.

Por edades, los jóvenes entre
16 y 30 años son los que más
se cepil lan los dientes y los
mayores de 60 años los que
menos.

Respecto a la periodicidad de
las revisiones, sólo una de cada
tres personas lo hace cada seis
meses, mientras que más de la
mitad acude una vez al año. El
5% de los encuestados admitió
que cambia el cepillo de dientes
una vez al año y un 1,6 por cien
reconoció que le dura más de
un año. Sin embargo, la mayoría
suele cambiar cada tres meses
de cepillo de dientes y el 17,4%
lo hace cada 6 meses. Si no
hacemos revisiones y solamente
acudimos cuando tenemos dolor
los tratamientos son más
complejos, costosos, y se pierden
más piezas dentales.
www.antonioreygil.com

Gente
El asma es una enfermedad respi-
ratoria crónica que se caracteriza
por la inflamación de los bron-
quios,lo que produce una obstruc-
ción de los tubos bronquiales en-
cargados de conducir el aire respi-
ratorio.Esta obstrucción es de una
intensidad variable y sucede ha-
bitualmente en forma de “crisis”,
siendo la frecuencia de éstas muy
variable y sucediendo generalmen-
te en primavera y otoño.

El asma afecta en España a en-
tre el 5 y el 8% de la población adul-
ta y entre el 8 y el 12% de los ni-
ños y adolescentes y sólo uno de
cada tres pacientes con asma en
nuestro país tiene controlada la en-
fermedad.Un total de 511 valliso-
letanos tuvo que acudir en 2009

a los servicios de urgencias de los
hospitales públicos Río Hortega y
Clínico de Valladolid por casos de
asma,de los que 170 tuvieron que
ser ingresados.

Así lo han explicado los respon-
sables de los servicios de neumolo-
gía de estos hospitales,José Luis Ca-
rretero en el Río Hortega y José
Luis Aller en el Clínico,en rueda de
prensa para concienciar sobre es-
ta enfermedad que el 5 de mayo ce-
lebra su Día Mundial.

Neumólogos de la sociedad cas-
tellanoleonesa y cántabra de pa-
tología respiratoria (SOLCALPAR)
han observado a poca eficacia de
las vacunas como arma contra el as-
ma y han recetado más “educa-
ción”a los pacientes de esta en-
fermedad,ya que el 60% no cum-

ple bien su tratamiento.Respecto
a las causas del aumento de casos,
el doctor Aller aseguró que hay es-
tudios que indican que ahora se
diagnostica más y otros que lo
achacan a los componentes quími-
cos del aire que pueden hacer en-
fermar,aunque a su juicio se debe
a una combinación de ambos,con
un aíre actual que es más perjudi-
cial y que conduce a que se pro-
duzcan más casos.

El tratamiento básico para el
asma intermitente son los bron-
codilatadores,a los que se suman
los antiinflamatorios (corticoides
en dosis muy bajas) en los casos
persistentes,con investigaciones
en marcha y ensayos para mejo-
rar la calidad de vida, explicó el
doctor Carretero.

Medio millar de vallisoletanos acudió
a urgencias por problemas de asma 
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Bien diagnosticada y tratada, permite “llevar una vida normal” con una buena calidad

Gente
La cocina es una de las estancias
en las que más malos olores se acu-
mulan,debido a la presencia de al-
gunos alimentos, el desagüe del
fregadero o el cubo de la basura.
Productos tan habituales como
el vinagre,el limón o el bicarbona-
to pueden solucionar muchos pro-
blemas de este tipo.

La nevera es uno de los rinco-
nes de la cocina que más proble-
mas presenta, pero hay innume-
rables modos de disimular el olor
que provoca la mezcla de tantos
alimentos.Un buen truco es intro-
ducir una corteza de limón expri-
mido en el frigorífico.Para que el

efecto sea más intenso, se puede
acompañar la corteza con bicarbo-
nato sódico o sumergirla en un re-
cipiente con leche. El limón es
también una excelente aliado pa-
ra disminuir el hedor del cubo de
la basura,esparciendo su corteza
rallada en el recipiente.En este ca-
so también sirve la corteza ralla-
da de naranja.

Por último,un buen consejo pa-
ra erradicar cualquier mal olor de-
rivado de la comida es colocar to-
millo, romero o laurel sobre una
superficie caliente,como una sar-
tén o una parrilla, para que con
el calor desprendan en forma de
vapor su aroma

Trucos para eliminar los
malos olores en la cocina

Una mesa redonda tratará las conexiones que se
establecen entre la cocina mediterránea y el deporte

La importancia de la
dieta mediterránea en
los deportistas

ALIMENTACIÓN ROBERTO GÓMEZ PARTICIPA EN EL DEBATE

J.J.T.L.
El equilibrio saludable, depor-

tivo y técnico que supone una
buena alimentación, una dieta
completa,ejemplar,como lo es la
mediterránea, es de vital impor-
tancia para prácticamente la
mayoría de los deportistas,afirma
Roberto Gómez, periodista
deportivo que será el encargado
de moderar la mesa redonda
‘Cocina mediterránea y deporte’
que se celebrará durante la pri-
mera jornada de España Original.

El periodista insiste en que es
fundamental promover que las
nuevas generaciones aprendan a
comer bien para tener una vida
equilibrada y sana.Esta idea tam-
bién la subraya el jefe de la Unidad
de Investigación Coronaria del
Hospital Clínico San Carlos de

Madrid,Antonio López Farré,parti-
cipante de la actividad, cuando
explica que una buena alimenta-
ción debe comenzar desde la
infancia. Los buenos hábitos car-
diovasculares que proporciona la
cocina mediterránea se reflejan
posteriormente en la edad adulta.

El doctor incide en que se
deben hacer cinco comidas al
día, tal como preconiza la dieta
mediterránea, empezando con
un buen desayuno y realizando
después comidas pautadas y lige-
ras, que son mejor para el orga-
nismo y para el sistema cardiovas-
cular. Esta dieta es buena para
todos y, por ende para los depor-
tistas, aunque deban de comple-
mentarla con otros alimentos
según si están en fase de compe-
tición o de preparación, justifica.

Roberto Gómez, periodista deportivo.



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLIDvendo ado-
sado, 100 m2. vivienda, garaje 55
m2. + desván, para entrar a vivir. Tel.
657555989 ó 983245042
A 28 KM. VALLADOLID en Tor-
desillas, vendo  apartamento nuevo,
sin comunidad, sin entrada, amue-
blado, con muchas facilidades, a pa-
gar como una renta.  Tel. 655338174
ADOSADO ENTREPINOS 3 dor-
mitorios, jardines, piscinas, 225.000
euros. Tel. 649331106
ADOSADO PRADO BOYAL junto
Parque Valladolid. Impecable, cua-
tro dormitorios, tres baños, bodega.
250.000   Concierte visita. www.are-
anueva.es.  983214747
APARTAMENTO junto Santa Cruz,
un dormitorio, reformado de capri-
cho. Ascensor. .  983214747
ARCO LADRILLO frente Ciudad Co-
municación,  reforma reciente, 96
m2. útiles, 4 habitaciones, salón, 2
galerías, cocina amueblada, exterior,
2 ascensores, gas natural. 35.000.000
ptas. Tel. 607250930

AREANUEVAapi inmobiliaria, apar-
tamentos, pisos, unifamiliares, es-
trenar, segunda mano, Miguel Is-
car 16,  983214747
AREANUEVA Zona  Circular. Tres
dormitorios. 75 m2. Totalmente ex-
terior. 114.000 . 983214747
AREANUEVA Laguna de Duero,
junto ayuntamiento, cuatro dormito-
rios, exterior, precio de embargo.
983214747
AREANUEVAZONA BATALLAS, to-
talmente reformado, cocina amue-
blada.  Tel. 983214747
ARROYO junto campo de Golf. Es-
trenar. 2 dormitorios, 2 baños. Coci-
na amueblada. Garaje. 140.000 .
983214747
ARROYO A estrenar. 2 dormitorios,
amplio salón, cocina, 2 baños, gara-
je y trastero. Sólo 126.320 .  Solca-
sa. 983361226
ARTURO LEÓN Rubia, planta 5ª, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, electrodomésticos, servicen-
trales, 90 ,2 útiles, garaje, para en-
trar a vivir. Tel. 650106409

ÁTICO 2 dormitorios, salón, cocina,
exterior, buenas vistas, garaje.
24.000.000 ptas. Tel. 687560812
ÁTICO NUEVO Feria de Muestras.
1 Dormitorio, salón independiente,
cocina amueblada, terraza, garaje
y trastero. Solo 117.400 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
ÁTICO PARQUESOL seminuevo,
magnificas vistas, excelentes cali-
dades, servicentrales, garaje, traste-
ro.  Tel. 610529019
ÁTICO. CARRETERA RUEDA Dos
dormitorios, un baño. Cocina amue-
blada. Preciosa terraza acondiciona-
da. Solo 10 años de antigüedad.
173.000 . Soluciones Hipotecarias.
Tel. 661643448
AVDA DE SANTANDER casa 2
plantas, 3 habitaciones, cocina co-
medor, baño, bodega, gas natural,
patio y trastero. 102.200 euros ne-
gociables. Tel. 666882530 ó 646596883
AVDA PALENCIA 2 dormitorios,
amplio salón, cocina, baño. Excelen-
tes vistas, muy luminoso. Sólo 79.000
. Solcasa. 983361226.

www.solcasa.es
BOECILLO chalet adosado semi-
nuevo, impecable, cuatro dormito-
rios, tres baños, cocina amueblada,
280.000  www.areanueva.es
CALLE GALLO piso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón grade
con cocina americana, calefacción
gas, trastero, bien situado, barato,
proyecto ascensor concedido. 120.000
negociables. Tel. 606871093
CALLE HÍPICA piso reformado a
estrenar 70 m2., 3 dormitorios, lumi-
noso, 183.000 euros. Tel. 627122987
CALLE IMPERIAL para reformar, 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Ex-
celente situación. 138.000 . Solca-
sa. Tel. 983361226
CALLE LABRADORES piso refor-
mado a estrenar 90 m2., 3 dormito-
rios, salón 30 m2., 243.000 euros.
Tel. 649871550
CALLE MIESES vendo piso a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, trastero y garaje. Tel.
983409147 ó 639429697
CALLE PUENTE LA REINA Pila-
rica, vendo piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, ascensor, para entrar
a vivir. Tel. 983205209 ó 620803279

CALLE TOREROS vendo piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, traste-
ro, servicios centrales, parcela priva-
da. Tel. 670033022 ó 983372822
CALLE TRANQUE 5 minutos Arco
Ladrillo, 3 dormitorios, cocina amue-
blada electrodomésticos, gas natu-
ral, parquet, empotrados, escayola,
semiamueblado, ascensor y rampa
portal, muy luminoso. 139.900 . Tel.
609115989
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por piso
de 3 habitaciones, preferentemente
Parquesol. Ideal divorcios. Tel.
615516821
CAÑADA REAL 111, Valladolid ca-
pital, vendo parcela para hacer cha-
let adosado. Tel. 661969337
CASA PUEBLO RÚSTICA nue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chime-
nea, calefacción, calidades lujo. Me-
jor ver. Tel. 620136688
CASTRONUEVO DE ESGUEVA
adosado, planta baja comedor, ha-
bitación, cocina y baño, 1ª planta 3
habitaciones con baño, buhardilla
de madera, patio, garaje, 200.000 .
Tel. 983506137
CÉNTRICO vendo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, todo inde-
pendiente, calefacción individual gas,
ascensor. Buena distribución para vi-
vienda y negocio. Tel. 983337494 ó
676312516
CÉNTRICO VENDO piso grande
para oficinas, con mucha luz, bien si-
tuado, esquina Campo Grande. Tel.
648729353
CENTRO, 170M2 útiles, 4 dormito-
rios. 2 baños. Terraza de 70m2. To-
talmente reformado. Exterior. Plaza
de garaje. Infórmese.  983214747
CENTRO87 m2., 3, salón, cocina 13
m2 + despensa, exterior, muy lumi-
noso, todo independiente, trastero.
Tel. 655657364
CIRCULAR calle Padre Claret, ven-
do piso 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, ascensor. Tel. 983663061
CIRCULAR zona, 70 m2. útiles, 2
habitaciones independientes, par-
quet, climalit, 1º, no ascensor, para
entrar. 135.000 euros, posibilidad pla-
za garaje. Particulares. Tel. 676230060
ó 942831454

CISTÉRNIGA OCASIÓN aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, 60 m2., 300 m2.
parcela. 18.000.000 ptas. Tel.
654098919
CIUDAD DE LA COMUNICACIÓN
A estrenar. Edificio Zenit. Dos dormi-
torios, dos baños, cocina y salón. Ca-
lidades de lujo. Piscina, pista de pa-
del. 221.000  Incluida plaza de ga-
raje y trastero. Soluciones Hipoteca-
rias. 661643448
CIUDAD DE LA JUVENTUDFuen-
saldaña, se vende participación en
cooperativa, buen precio. Tel.
646962760
COVARESA vendo piso 2 habita-
ciones, 2 baños, muy luminoso, bue-
nas vistas. Tel. 620591951 ó
649331106
DELICIAS3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño, para entrar a
vivir, económico. Tel. 605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño y cocina amuebla-
dos, ascensor, calefacción g/n, total-
mente reformado, económico. Tel.
625961886
DELICIAS entrar a vivir, reformado,
3, salón, cocina, suelo, puertas ma-
dera roble, ventanas climalit, baño
ducha  hidromasaje. Tel. 983238183
ó 680667025
DELICIAS Principio, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño amueblados,
totalmente reformado, 4ª planta con
ascensor, gas natural. 24.000.000
ptas. Tel. 983399669 ó 655327499
DELICIAS zona Plaza del Carmen,
ascensor, calefacción, 3 habitacio-
nes, salón, mucha luz, parquet. 98.000
euros. Tel. 626188205
DELICIAS Padre Manjón, 3 dormi-
torios luminosos, 3 terrazas, 2 cubier-
tas, calefacción central, ventanas
aluminio, puerta blindada. Particula-
res. Tel. 669641742
DOCTORFleming vendo apartamen-
to amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, reformado, entrar a vivir.
Tel. 670902879
DÚPLEX ARROYO cuatro dormito-
rios, dos baños, garaje, casi a estre-
nar. Totalmente amueblado.  www.are-
anueva.es. 983214747
DÚPLEX JUNTO AVENIDA SE-
GOVIA tres dormitorios, todo exte-
rior, seminuevo. 179.000 . Tel.
983214747

DÚPLEX LA FLECHA Seminuevo,
tres dormitorios, dos baños, garaje,
trastero. Cocina amueblada. Impe-
cable. Visítelo. www.areanueva.es
983214747
ESTUDIO CENTRICO. TOTAL-
MENTE exterior. Situación privile-
giada. Ideal despacho profesional.
Ascensor. Infórmese.  983214747
FACULTADES PISO 3 habitacio-
nes, baño, cocina,  exterior, para
reformar. 17.000.000 ptas. Tel.
616394653
FACULTADES oportunidad vendo
piso 6º por traslado, muy luminoso,
calefacción y agua caliente central.
Tel. 629261201
FUENSALDAÑA Ciudad de la Ju-
ventud, vendo chalet pareado, 4 dor-
mitorios, 3 baños, terraza, jardín 160
m2., garaje, orientación sur. 174.000
euros. Tel. 677651067
FUENTE BERROCAL Últimos cha-
lets pareados. Importante rebaja. 4
dormitorios, 3 baños, garaje triple,
bodega, buhardilla, terraza, parcelas
100 m, excelentes calidades. Sólo
270.00 . Mejor véalos. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
GABILONDO vendo piso 4 dormi-
torios, salón, baño, aseo, terraza, ga-
raje. 299.900 euros. Tel. 648106096
ó 983478361
GIRÓN vendo casa frente parcela
Campus Justicia. Tel. 983334265
HUERTA DEL REY urge venta piso,
4 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, reformado. Tel. 609256490
HUERTA DEL REY 90 m 3 dormi-
torios más vestidos, amplio salón, 2
baños, garaje y trastero. Buena altu-
ra. 216.000 . Solcasa. 983361226
HUERTA REY vendo piso 4 habita-
ciones, salón, baño, aseo, 2 terrazas
cerradas, servicios centrales, puerta
blindada, garaje. 37.000.000 ptas.
Tel. 983339040 ó 671518189 ó
921596226
JUAN CARLOS I vendo piso 3 ha-
bitaciones, actualizado, reformado,
cocina y baño amueblados, todo
independiente, gas natural, para en-
trar a vivir. 109.500 . Tel. 692532106
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCITO
vendo piso 3 dormitorios, comedor,
baño, cocina, calefacción, ascensor.
Particulares. Tel. 983274392

JUNTO TÚNEL CIRCULAR, ático
dúplex  4 dormitorios, 2 en planta
baja, edificio seminuevo, terraza, ga-
raje, trastero, urge vender. Tel.
675667201

LA CISTÉRNIGA Piso seminuevo
de 70 m, 2 dormitorios, todo exterior,
garaje y trastero. Para entrar. 145.000
. Solcasa. 983361226

LA FLECHA apartamento 2 habita-
ciones, empotrados, salón, cocina.
Garaje, trastero. Tel. 639743993

LA VEGA Ático seminuevo con ex-
celentes vistas. 3 dormitorios, coci-
na amueblada, 2 baños, 2 terrazas.
2 plazas de garaje y trastero. Con-
súltenos. Solcasa. 983361226

LAGUNA DE DUERO vendo cha-
let individual, próxima terminación.
Tel. 645793542

MADRE DE DIOS vendo piso sole-
ado, 3 habitaciones, salón, ascensor,
entrar a vivir. Buena altura y vistas.
Garaje opcional 2 coches. Tel.
657505332

MOJADOS centro, adosado 3 ha-
bitaciones, salón 30 m2., 3 plantas,
garaje 2 coches, patio 50 m2., 155.000
euros. Tel. 620951434
NUEVO HOSPITAL vendo piso 3
dormitorios, salón-comedor, 2 baños,
cocina, 5 empotrados, todo exterior.
Garaje, trastero, piscina. Tel. 983351484
ó 677445771
OCASIÓN JUBILADOvendo o cam-
bia chalet en Zaratán, por piso-apar-
tamento. Tel. 622228422
OPORTUNIDAD DELICIASascen-
sor, tres dormitorios, 98.000  Tel.
983214747
PALEROA estrenar. Piso de dos dor-
mitorios, gran salón, totalmente ex-
terior. Zona de juego infantil. Garaje
y trastero. 230.000 . Soluciones Hi-
potecarias. Tel. 661643448
PANADEROS piso 2º, 2 dormito-
rios, salón. Particulares. Tel. 983205072
ó 983205062
PÁRAMO SAN ISIDROvendo casa
molinera, esquina, para reformar, con
licencia para edificar, 70 m2 casa,
115 m2. patio. Para autobús puerta.
Tel. 679429100

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.
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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
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Tus asesores inmobiliarios

ASESORAMIENTO FINANCIERO E
INMOBILIARIO GRATUITO. VISITENOS

Circular. Piso de tres dormitorios. Reforma integral. 
Cocina amueblada con electrodomésticos. Muy 
luminoso, ascensor. Oportunidad ¡176.000€!
C/ Salud. Piso de 90m, tres dormitorios, gran 
terraza. Para entrar a vivir. Ascensor. Tan solo 
136.000€.
Laguna de Duero. C/ Esla. Bonito piso de tres 
dormitorios. Cocina equipada, un baño. Garaje y 
trastero incluido. ¡156.000€!.



PAREADO PUERTA DE CASA-
SOLA dos plantas, tres dormitorios.
Seminuevo. Parcela privada. Tel.
983214747
PARQUE ALAMEDA apartamen-
to 58 m2., 2 habitaciones, baño,
salón y cocina americana, amuebla-
do, garaje y trastero. 165.000 euros.
Particulares. Tel. 696484431
PARQUESOL vendo piso 2 dormi-
torios, baños, garaje y trastero. Tel.
695558330
PARQUESOL vendo piso 90 m2., 3
habitaciones, salón, baños, calefac-
ción, ascensor, garaje, trastero. 178.000
euros. Tel. 625183488
PARQUESOL Manuel Azaña, ven-
do piso 3 habitaciones. Tel. 657804399
PARQUESOL seminuevo, dos dor-
mitorios, dos baños, cocina amue-
blada. garaje, trastero, piscina. 195.000
983214747
PARQUESOLurbanización Enebros,
vendo piso, 4 habitaciones, 2 baños,
empotrados, garaje, trastero, zonas
comunitarias, piscina, tenis. Tel.
627366133
PILARICA calle La salud, piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina amue-
blados, doble ventana, garaje, pisci-
na. 24.500.000 negociable. Particu-
lares. Tel. 637951959
PIÑA DE ESGUEVAvendo casa 70
m2., 4 dormitorios, sala, cocina, baño,
fachada a dos calles, patio con tra-
seras, 10.000.000 ptas. Tel. 983261523
POBLADURA DE SOTIEDRA Tie-
dra) vendo casa, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, patio, garaje, para
entrar a vivir. 40.000 euros. Tel.
657141747 ó 983340859
PRÓXIMO VALLADOLID vivienda
nueva amueblada, bajo: salón, coci-
na, servicio, 2ª planta 3 habitaciones,
servicio, cochera, jardín, terraza, bo-
dega, agua, luz. 66.000 euros. Cam-
bio. 652738293
PUENTE COLGANTE junto paseo
de Zorrilla dos dormitorios. Refórme-
lo a su gusto. 160.000 Tel. 983214747
PUENTE JARDÍN Piso Seminue-
vo de 3 Dormitorios (antes 4), 98 m,
Cocina equipada, Ascensor, Calefac-
ción, Garaje y Trastero. Muy Lumi-
noso. Venga a verlo, por 234.000 .
Solcasa. 983361226. www.solcasa.es
RENEDO DE ESGUEVA vendo vi-
vienda a estrenas. Tel. 658240545
RENEDOcentro pueblo, bonito apar-
tamento, muy luminoso, soleado, 2
habitaciones, salón, cocina, baño, 2
empotrados, patio, garaje, trastero,
mejor verlo. Tel. 617793340
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería, vendo
con o sin muebles, exterior, 2 ascen-
sores, rampa acceso. Tel. 983590626
ó 662531485
SANTOVENIA urge vender chalet
adosado, 215 m2., bodega y garaje,
patio interior 24 m2., 3 plantas, amue-
blado, equipado, entrar a vivir, eco-
nómico. Tel. 675630628
TORRELAGO cambio piso 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, 90 m2., por apartamento 2 ha-
bitaciones en Laguna de Duero. Tel.
600378260

TORRELAGO adosado 175 m2., 4
habitaciones, 3 baños, cocina amue-
blada, cochera para 2 coches, bode-
ga azulejada con chimenea, patio.
Oportunidad. Tel. 983541789
TRASPINEDOAutovía,  chalet, urge
venta, 214 m2. construidos, calida-
des, parcela 800 m2., muy rebajado,
o cambio por local, centro o Circular
Tel. 680149626
TUDELA DUERO ático 60 m2., 2
habitaciones, amplio salón con te-
rraza, baño, cocina amueblada con
terraza, garaje y trastero. 129.000
euros. Tel. 609636940
URBANIZACIÓN EL PERAL piso
128 m2., 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, galería, 2 terrazas, trastero, ga-
raje, piscina y padel. 260.000 euros.
Tel. 646258677
URBANIZACIÓN LAS FUENTES
vendo adosado dos plantas con jar-
dín, a estrenar. Tel. 666403408
VALORIA LA BUENA Chalet a es-
trenar, 3 dormitorios, amplio salón,
3 baños, Garaje, terraza, porche, bo-
dega 58 m, jardín 80 m. 168.000 .
negociables. Solcasa.  983361226
VICTORIA 3 domitorios, amplio sa-
lón, cocina reformada con office, te-
rraza 25 m, luminoso, ascensor. Para
entrar a vivir. 155.000 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIA 65 m, 3 dormitorios,
ascensor, Terraza 30 m, pequeña re-
forma. Sólo 106.000 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Garaje y trastero, 90 m,
3 amplios dormitorios, salón 23 m,
2 baños. Calle principal, muy lumi-
noso. 198.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA Para entrar a vivir, As-
censor, luminoso, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño nuevo,
calefacción. Sólo 125.000 . Solca-
sa. 983361226
VILLANUBLA vendo piso 80 m2.,
115.000 euros, acepto alquiler com-
pra. Tel. 615516821
VPO en los Santos Pilarica. Infórme-
se. 983214747 www.areanueva.es
ZARATÁN urge venta o alquiler, 2
habitaciones, cocina amueblada,
baño completo, salón 22 m2., todo
exterior, trastero, calefacción gas na-
tural, buen precio. Tel. 983388767 ó
661473054
ZARATÁN Chalet Pareado. 3 dor-
mitorios, buhardilla, garaje. Parcela
320m. 262.500 .  Solcasa. 983361226
ZARATÁN Obra nueva, 2 dormito-
rios, 2 baños, amplio salón, garaje.
Incomparables calidades. Venga a
comprobarlo. 138.500 . Solcasa.
983361226
ZONA ALICANTEArenales del Sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2.,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb. priva-
da, piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Denia, aparta-
mento salida al mar, 2 dormitorios,
2 baños, nueva construcción, gara-
je, trastero, terrazas, preciosas vis-
tas. Tel. 678865011

ZONA ALICANTE Torrevieja, ven-
do apartamento un dormitorio, coci-
na americana, aire acondicionado,
vistas mar, entre playas del Cura, Los
Locos, plaza garaje cerrada 18 m2.
Tel. 639583393
ZONA ALICANTE Muchamiel, a
10 km. de Alicante, piso 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero, im-
pecable, entrar a vivir. Tel. 626891922
ZONA ÁVILA Madrigal de las Al-
tas Torres, vendo casa, esquina, 27.000
euros negociables. Tel. 618072679
ó 983393512
ZONA CANTABRIANoja, playa de
Ris, vendo o alquilo apartamento 2
habitaciones, casi a estrenar, amue-
blado. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIA Pechón, ven-
do o alquilo apartamento amuebla-
do, a 10 minutos playa andando, 1
habitación, salón, cocina, baño com-
pleto. Tel. 983399441 ó 626183945
ZONA CANTABRIA Torrelavega,
Avda. Oviedo, piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, cale-
facción, exterior, muy soleado, gara-
je, zona privada. A menos 2 horas
Valladolid. Tel. 679258750
ZONA LEÓN próximo Corte Inglés,
cambio  piso 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, por piso
en Valladolid. Tel. 616135291
ZONA MADRID barrio Salaman-
ca, vendo piso exterior, 2 dormito-
rios, cocina independiente, calefac-
ción individual. Tel. 983114940 ó
649307046
ZONA MURCIA Mar Menor, Lopa-
gan, vendo piso primera línea de pla-
ya o cambio por piso en Valladolid.
Tel. 616584116 ó 665019011
ZONA PALENCIAOsorno casa 114
m2., con garaje cerrado 39 m2., 2
plantas, 2 viviendas, restaurada a es-
trenar. Tel. 617093109
ZONA SALAMANCA Béjar, ven-
do casa antigua, 200 m2., 40.000 eu-
ros. Tel. 626399911
ZONA SANTANDER99.000 euros,
piso económico, próximo centro,
73 m2., soleado,  3 dormitorios. Tel.
610986226
ZONA SANTANDERPedreña,ven-
do piso, jardín, vistas al mar. nueva
construcción, garaje con ascensor
y zonas verdes. Tel. 629356555

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ÁNADE alquilo tres, salón, ascen-
sor, soleado, tarima, climalit, galería
cerrada, cocina amueblado con in-
ducción, horno, puerta blindada, alta
luz-agua. 370 . Tel. 983351618 ó
609389380
ARCA REAL 3 dormitorios, amue-
blado, calefacción, comunidad inclui-
da, 375 . Tu Vivienda. Tel. 983114911
AV SEGOVIA zona comercial) 3 dor-
mitorios, ascensor. calefacción, co-
munidad incluida. 425 .  Tu Vivien-
da. Tel. 983114911
CALLE GABILONDO junto colegio
Gregorio Fernández, alquilo piso amue-
blado, 100 m2., salón, 3 dormitorios,
baño, calefacción central, opción ga-
raje. Tel. 983238457
CALLE PADILLA junto Clínico, al-
quilo piso amueblado, servicentra-
les, 6º con ascensor, 3 dormitorios,
luminoso, buen ptrecio, Tel. 983253049
ó 645548066
CANTERAC 3 dormitorios, ascen-
sor, calefacción, trastero,reformado
y amueblado, 480  comunidad in-
cluida. Tu Vivienda. Tel. 983114911
CENTROalquilo apartamento amue-
blado, confortable, 600 euros. Parti-
culares. Tel. 983309280
CENTROReformado. 4 dormitorios,
2 baños. Exterior. Servicios centra-
les. Totalmente amueblado. Posibi-
lidad de garaje. 800/mes. 983214747
CUATRO DE MARZO 3 dormito-
rios, calefacción, reformado y amue-
blado, comunidad incluida, 450 . Tu
Vivienda. Tel. 983114911
DELICIAS calle Hermanitas de la
Cruz, alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, económico. Tel.
649130785

HERMANITAS DE LA CRUZ3 dor-
mitorios, 1 baño, amueblado, comu-
nidad incluida, 450  . Tu Vivienda.
Tel. 983114911
HUERTA DEL REY 3 dormitorios, 2
baños, garaje. Amueblado, terraza
30 m. 600 . Solcasa. 983361226
IMPERIAL2 dormitorios, amplio sa-
lón, reformado entero. Amueblado,
Ascensor. 550  con comunidad.
983361226. Solcasa
LA VEGA 3 dormitorios, 2 baños,
ascensor, garaje, trastero, 550 . Tu
Vivienda. Tel. 983114911
LA VICTORIA alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, calefacción,
todo exterior, ascensor, terraza, so-
leado,  frente parada autobuses, fá-
cil aparcamiento. Tel. 616962223 ó
983357485
LAGUNA DE DUERO alquilo cha-
let adosado, 4 dormitorios, 3 baños,
jardín y terraza. Tel. 983391092 ó
650838415
LAS MERCEDES 3 dormitorios sin
amueblar, 2 baños, ascensor, cale-
facción  agua caliente y comunidad
incluidos, 595 . Tu Vivienda.
983114911
NICOLÁSSalmerón, 5, alquilo apar-
tamento, salón, cocina, dormitorio,
baño, amueblado. Tel. 983231456 ó
983233915
PARQUESOLamplio, luminoso, ex-
terior, 2 dormitorios, baño, salón, co-
cina nueva completa, parquet, em-
potrados, calefacción gas natural,
garaje. Sin amueblar. Tel. 687957959
PARQUESOL apartamento 2 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina equi-
pado con electrodomésticos, gara-
je, trastero, piscina, 550 euros inclui-
da comunidad. Tel. 675840088 ó
983370523
PARQUESOL dos dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso, amueblado.
Garaje   Impecable  Ascensor.
500 /mes. www.areanueva.es.
983214747
PINAR DE JALÓN piso 2 habita-
ciones, salón,  baños, cocina amue-
blada, empotrados, calefacción, todo
exterior, garaje, trastero, piscina, pá-
del. 500  comunidad incluida. Tel.
983342036 ó 608754712
PLAZA ESPAÑA 2 dormitorios,
amueblado, ascensor,calefacción,
comunidad incluida, recién reforma-
do 450 . Tu Vivienda. Tel. 983114911
PRINCIPIO BARRIOvictoria, alqui-
lo piso 3º, amueblado, reformado,
exterior, 3 habitaciones, Tel. 983373375
ó 649547502
RONDILLA alquilo piso 3 habitacio-
nes, cocina y baño a estrenar, lumi-
noso, ascensor, calefacción. Tel.
669537888
SAN ISIDRO 3 dormitorios,amue-
blado,ascensor, comunidad incluida,
430 . Tu Vivienda. Tel. 983114911
SAN JUAN zona alquilo piso estu-
diantes, 3 habitaciones, salón. Lla-
mar tardes. Tel. 626974056
SAN PABLO zona, alquilo piso 3
habitaciones, salón, baño, calefac-
ción, ascensor, garaje opcional. Tel.
690068259
SANTA CLARA zona, alquilo piso
amueblado, calefacción individual
gas, 2 dormitorios + despacho, sa-
lón, entrada apta minusválidos, 2 as-
censores. 500 euros comunidad in-
cluida. Tel. 619180612
SANTOVENIA centro, alquilo piso
85 m2, 2 habitaciones, cocina mon-
tada, suelo radiante, tarima estrati-
ficada, empotrado vestido, garaje y
trastero, económico. Tel. 665435698
SEMICENTRO alquilo piso amue-
blado, 2 y salón, luminoso, ventanas
climalit, puerta blindada, calefacción
gas individual, ascensor. Particula-
res. Tel. 983331948
TUDELA DE DUERO alquilo estu-
dio, bajo, amueblado, centro pueblo.
Tel. 692559930
URBANIZACIÓN EL OTERO al-
quilo chalet 140 m2., parcela 1.200
m2., piscina y tenis. Tel. 983339464
ó 629039877

VILLA DEL PRADO alquilo aparta-
mento nuevo, 1 dormitorio, amue-
blado, garaje, piscina, hasta septiem-
bre 2010.  Tel. 625236681
VILLA DEL PRADO alquilo piso ex-
terior, 3 dormitorios, cocina y baños
amueblados, 2 plazas garaje, traste-
ro, piscina y pádel. Tel. 651583130 ó
607487076
ZONA ALICANTE alquilo estudio,
junio y septiembre 350 euros quin-
cena, 1ª julio, 2ª agosto 450 euros.
2ª julio y 1ª agosto 500 euros. Tel.
983293693
ZONA ALICANTE Calpe, 50 me-
tros playa, 3 dormitorios, 2 baños,
terraza, ascensor, garaje. Julio, 2ª
agosto. Tel. 983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTE Guardamar del
Segura, apartamento, 2 habitacio-
nes, amueblado y equipado, coque-
ra opcional. Quincenas o meses. Tel.
987216381 ó 639576289
ZONA ALICANTE piso vacaciones
por días, terraza, ascensor. Inviernos
10 euros, junio y septiembre 20 eu-
ros, julio-agosto 30 euros día. Tel.
983261665 ó 616552131
ZONA ALICANTESanta Pola, apar-
tamento a 50 metros playa y 50 me-
tros Plaza Mayor, 2 dormitorios, to-
talmente equipado, aire acondicio-
nado. Meses, quincenas, sema-
nas. Tel. 685956734
ZONA ALICANTESanta Pola, bun-
galow, vistas al mar, muy cerca pla-
ya, totalmente equipado, 2 habita-
ciones, gran terraza, piscina comu-
nitaria, parking. Tel. 966693803 ó
646900566
ZONA ASTURIAS Ribadesella, al-
quilo piso a 50 metros playa Santa
Marina, fines de semana, puentes y
vacaciones.  Tel. 616106139  ó
983235911
ZONA BENIDORM alquilo bonito
apartamento, muy buenas vistas, ter-
cera línea de playa Levante, aire acon-
dicionado, piscina, tenis, todas co-
modidades, quincenas, meses. Tel.
660404205
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, con piscina, parking,
mayo y septiembre. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa. Equipado. Pisci-
na, parking. Semanas, quincenas,
meses.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento equipado, Playa Levante, ga-
raje, aire acondicionado. 1ª  julio,
agosto. Tel. 983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, a 200 metros de las
dos playas, totalmente equipado,
aire acondicionado, todo eléctrico.
Quincenas o meses. Tel. 679168690
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y exterior,
garaje. Abril, mayo y sucesivos. Tel.
618078118 Ó 983300320
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento, piscina, parking, vistas al mar,
playa Levante. Meses, quincenas.
Tel. 983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORM playa Levante,
calle Lepanto, alquilo apartamento,
muy bien amueblado, aire acondi-
cionado, garaje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM precioso apar-
tamento nuevo, 1ª línea playa, pisci-
na, todas las comodidades, para 5
personas. Quincenas, meses o tem-
poradas largas. Tel. 660404205
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa Levante, totalmen-
te equipado, garaje, piscina, tenis.
Meses, quincenas, semanas. Tel.
983344192 ó 636133863

ZONA BENIDORM playa Levante,
alquilo apartamento, piscina y par-
king, mayo, junio y sucesivos, me-
ses, quincenas. Tel. 983391092 ó
650838415
ZONA BENIDORM Playa Levante,
céntrico, Plaza Hispanidad, dos dor-
mitorios, cocina completa, vistas mar,
aire caliente-frio, piscina,  parking.
Tel. 983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA playa de Co-
millas, bonito ático recién estrena-
do, 2 habitaciones, garaje. Tel.
600542456
ZONA CANTABRIA Comillas, al-
quilo apartamento nuevo, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, salón
cocina, baño, garaje. Temporada ve-
rano, puentes. Tel. 625837511
ZONA CANTABRIA Langre-Villa-
carriedo, 300 metros playa, alquilo
chalet, parcela cerrada, naturaleza y
playas, barbacoa cubierta. Económi-
co. Tel. 659112670 ó 942376351
ZONA CANTABRIA Laredo, piso
bien amueblado y equipado, misma
playa, vistas al mar, muy bonito, te-
rraza, parking privado, la mejor zona.
Tel. 983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento. 1ª línea playa. Jar-
dín, piscina. Tel. 942630704
zona cantabria, Noja, alquilo piso
para vacaciones, piscina, tenis, co-
lumpios, urbanización privada a 5 mi-
nutos playa. Garaje. Tel. 646757590
ZONA CANTABRIA Picos Europa,
chalet, entre Potes y Fuente Dé, gran
finca, vistas, tranquilo. Hasta 8 per-
sonas. Fines de semana y semanas.
Tel. 942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA playa de Be-
rria en Santoña, primera línea playa,
bien equipado. Junio, julio y septiem-
bre, quincenas. Tel. 619180612 ó
983261487
ZONA CASTELLÓNBenicasim, bo-
nito apartamento, 1ª línea playa, 4
plazas, equipado, terraza vistas pla-
ya, piscinas, tenis, parking, quince-
nas, julio y agosto.  Tel. 696295018
ZONA CASTELLÓN Marina D’Or,
2 habitaciones, salón, piscina, zona
infantil, garaje. Tel. 983302427 ó
649117681
ZONA CASTELLÓNMoncofa, ado-
sado mayo a septiembre, semanas,
quincenas, 4 plantas, garaje, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón, te-
rraza, solarium, piscina, 500 metros
playa. Tel. 983271528
ZONA CASTELLÓN Oropesa del
Mar, apartamento para 4 perso-
nas, garaje, cerca Marina D’Or, 50
metros playa,  desde 300 euros,
semanas, meses, quincenas. Tel.
983476069 ó 629941455
ZONA COSTA BRAVA norte, Co-
lera, alquilo cómodo apartamento
verano, quincenas, meses, equipa-
do, TV, lavadora, frigorífico, microon-
das, 150 metros playa. Tel. 606179327
ó 914054614
ZONA GALICIA a 2 km. Xanxenso,
100 metros playa, casa, habitacio-
nes con baño, Semana Santa, vera-
no, quincenas,  meses o días,  Tel.
986740296 noche
ZONA GALICIA Camariñas, alqui-
lo piso amueblado, cerca playa. Muy
económico. Tel. 981737054
ZONA GALICIA Cangas de Morra-
zo, Pontevedra, alquilo apartamen-
to nuevo, junto playa, primavera, ve-
rano, quincenas o meses a un pre-
cio muy bueno. Tel. 986300784  ó
669147515
ZONA GALICIA Sanxenxo, alquilo
apartamento, vistas al mar, totalmen-
te equipado. Julio semana o quince-
na 40 euros día, última quincena
agosto 600 euros. Tel. 986723617

ZONA HUELVA Ayamonte, alquilo
apartamento 2ª quincena de junio,
julio, 1ª agosto y septiembre. Tel.
983272686 ó 639323374
ZONA HUELVA, ISLACristina, apar-
tamento 1ª línea de playa. 2 dormi-
torios. Quincenas o semanas. Tel.
667353484
ZONA LEVANTEapartamento nue-
vo, a 5 minutos playa, salón, 2 habi-
taciones, 2 baños, aire acondiciona-
do, terraza, garaje, piscina. Precio in-
mejorable. Tel. 983306991 ó
647754960
ZONA LUGO Marzán-Foz alquilo
piso, julio y agosto. Tel. 982140681
ZONA MALAGABenalmádena Cos-
ta, alquilo apartamento primera lí-
nea de playa, con piscina y jardines,
totalmente equipado, temporada ve-
rano . Tel. 983303482
ZONA MÁLAGABenalmádena cos-
ta, alquilo estudio equipada, 3 ó 4
personas, vistas mar, piscina, cortas
temporadas y fines de semana. Tel.
952563402 ó 6689362060
ZONA MÁLAGA Torremolinos, al-
quilo apartamento 1ª línea de playa,
3 piscinas. Meses, quincenas, me-
nos mes de agosto, septiembre y su-
cesivos. Tel. 635468733
ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, alquilo apartamento bien equi-
pado, junio, julio, agosto y septiem-
bre, quincenas. Tel. 619180612 ó
983261487
ZONA MAR MENOR Los Alcáza-
res, apartamento planta baja en Ur-
banización La Dorada, patio, amplia
terraza, muy cómodo. De mayo a oc-
tubre. Tel. 983221578 ó 665232811
ZONA MARINA D’ORapartamen-
to nuevo, 1ª línea playa, cerca Bal-
neario, 2 habitaciones, 2 baños, aire
acondicionado, piscinas. Tel. 609550101
ZONA MURCIA Lopagan, alquilo
apartamento primera línea de playa,
garaje. Tel. 609926219

ZONA MURCIA Manda del Mar
Menor, alquilo apartamento para 4
personas, primera línea playa, pisci-
na. Junio a septiembre, quincenas,
meses. Tel. 983333887 ó 680751134
ZONA MURCIA Mar Menor, Lopa-
gan, alquilo piso primera línea de pla-
ya, 2 dormitorios, totalmente amue-
blado, aire acondicionado, garaje.
Quincenas o meses. Tel. 616584116
ó 665019011
ZONA PEÑISCOLA apartamento
2 dormitorios, primera línea de pla-
ya, piscina, parking, TV. Quincena de
junio 300 , 2ª agosto, septiembre.
Tel. 983335984
ZONA PONTEVEDRA La Guardia,
alquilo piso nuevo, totalmente equi-
pado, buenas vistas al mar desde sa-
lón y habitación, sitio tranquilo. Tel.
666689969 ó 986614360
ZONA SALAMANCApróximo Cor-
te Ingles, 114 m2., 3 dormitorios, em-
potrados, salón, cocina, 2 baños, 2
balcones, servicios centrales, mag-
nificas vistas. Tel. 983114940 ó
649307046
ZONA SANTANDER alquilo piso
verano totalmente equipado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, vistas, aparca-
miento privado, ascensor. Tel.
942374244 ó 942345832
ZONA SANTANDER cerca playa
Sardinero,  3 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo, 42 euros día,
julio, agosto y septiembre. Tel.
942039404 ó 680354689
ZONA TERREVIEJA apartamento,
a 5 minutos andando playa del Cura,
para 4 ó 6 personas, verano 30 eu-
ros día. Tel. 646090693 ó 921596226
ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento 2 dormitorios, terraza, cer-
ca playa, aire acondicionado. Quin-
cenas, semanas, meses o año. Eco-
nómico. Tel. 678112631
ZONA TORREVIEJA alquilo bun-
galow, todo equipado, con piscina,
pista tenis, 3 habitaciones, 5 camas,
grandes terrazas, 200 metros Playa
La Mata. Tel. 983471970 ó 686803388
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Juan Mambrilla, 120m2, 2 dormitorios, comple-
tamente reformado y rehabilitado, amueblado,

zona inmejorable 200.000€
Ocasión Calle Colmenares: 200m2 a

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

4 dormitorios,baño, salón, cocina, 123.200€
Delicias: 3 dormitorios completamnte reformado,

ascensor, amueblado, sólo 120.000€
Padre Manjón, 50m2 ,apartamento 1 dormito-
rio,amueblado,seminuevo,ascensor, 105.200€

Hospital Nuevo, 70m2, 3 dormitorios, 2
baños,todo exterior, plaza de garaje y trastero,

amueblado, 173.000€

Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11

C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Hernando de Acuña, ca-

lidades, 3, salón, baños, empo-
trados, vistas, garaje, trastero,
piscina. 619777296

Ático, pleno centro,3, sa-
lón, baño, terraza 30 metros,
impecable. 618966669.

La Victoria, 2 últimos pi-
sos, estrenar, calidades, 3, sa-
lón, baños, cocina amueblada,
garaje, consúltenos. 618966669

Reyes Católicos, 3, salón,
baños, exterior, calidades, par-
king, 180.000 . 618966669.

Gabilondo, exterior, 3, sa-
lón, baño, cocina amueblada,
calefacción, ascensor, trastero,
entrar vivir, 172.000. 618966669

Doctor Ochoa, todo exte-
rior, 2, salón, baño, calefacción,
87.000 . 619777296

Zaratán, 2, salón, baños,
empotrados, impecable, gara-
je, trastero, piscina, 140.000 .
618966669

Pleno Centro, ático, 1, sa-
lón, cocina amueblada, calida-
des, terraza, garaje opcional.
619777296.

1ª Fase Huerta del Rey,
calidades, 4, salón, baños, em-
potrados, garaje, trastero, par-
cela. 619777296.

Nuevo Hospital, precioso
apartamento, 2, salón, baños,
empotrados, calidades, garaje,
trastero, piscina, 180.000 .
619777296

Domingo Martínez, 180
metros, 5, salón, baños, terra-
za 25 metros, garaje, trastero.
618966669.

Chalets: Arroyo, La Vega,
Sotoverde, Entrepinos, Parque-
sol, Herrera, Trigueros, Piña de
Esgueva, Villanueva, Viana, des-
de 90.000 . 619777296

983 376 844
983 330 781Te

lé
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ZONA TORREVIEJA apartamento
todos servicios, entrar a vivir, pisci-
na, parking cerrado vigilado, 2 dor-
mitorios, 10 minutos playa, coche o
bus, quincenas,meses, años. Tel.
679107968
ZONA TORREVIEJALa Zenia, a 10
minutos playas, dúplex 3 dormito-
rios, aire acondicionado, barbacoa,
piscina comunitaria y aparcamiento.
Quincenas o meses. Tel. 649594479
ó 966766071
ZONA VALENCIA Cullera, al lado
del mar, bonito apartamento, total-
mente equipado. Tel. 650454632
ZONA ZAMORA Sanabria, Lago,
apartamento nuevo con calefacción,
equipado, patio exterior. Fines de se-
mana y vacaciones. Tel. 980628049
ó 626257889
ZONA ZAMORA Sanabria, pleno
Parque Natural, casa grande, equi-
pada, patio exterior, chimenea. Tel.
980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID vendo bo-
dega, recién arreglada, 18.000 eu-
ros. Merendero con agua, terraza.
12.000 euros. Tel. 652738293
FRANCISCO SUÁREZ alquilo lo-
cal comercial 90 m2., 2 baños, posi-
bilidad bar u otros. Tel. 651642423 ó
983357485
LAGUNA DUEROpolígono Los Ala-
mares, parcela 2.100 m2., con 420
m2. de naves y chalet. Tel. 983540621
ó 617540575
LOCAL con Vado, para 2 coches,
aseo, puerta automática. 78.000 ,
La Victoria.  Solcasa. 983361226
PUENTE MAYOR vendo o alquilo
piso 90 m2., 3 habitaciones, refor-
mado, 2 ascensores. Tel. 983477020
ó 691561001
TRASTERO, PASEO ZORRILLA
Acceso directo con coche, edificio
nuevo. 11.000 . 983361226. Solca-
sa
TRASTEROS-ALMACENES en la
Victoria, de 35 a 200 m, 6 m de altu-
ra, con agua y luz comunitaria. Gran
inversión desde 20.500 . Solcasa.
983361226

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alquilo
nave 350 m2. 160 euros mes. Tel.
983209039
AVDA. PALENCIA zona, alquilo bar,
totalmente preparado, listo para ini-
ciar actividad. Tel. 983397792 ó
657912132
CALLE CASASOLA alquilo local
comercial 30 m2., con escaparate,
económico. Tel. 609259746 ó
983294726
CALLE EMPECINADO ocasión lo-
cal en bruto 82 m2., zona Torrecilla,
muy barato, opción venta. Tel.
675354148
CALLE NICOLÁS SALMERÓN al-
quilo local 200 m2. aprox., acondi-
cionado, persiana de seguridad, aire
acondicionado. Tel. 983292802

CENTRO local 130 m2., altura 4 me-
tros, posibilidad sobreplanta, Fran-
cisco Suárez, semiesquina García
Morato, renta 620 euros. Tel.
983345038 ó 680672287
CIRCULAR zona, alquilo local 129
m2., renovado, calefacción y varias
zonas, especial delegaciones, ges-
torias e incluso industrias pequeñas,
listo para entrar. Tel. 689934448
CORCOS DEL VALLE alquilo nave
con huerta ecológica. 250 euros. Tel.
983332577
DELICIAS calle Andalucia, 19 bajo,
alquilo o vendo local comercial, 50
m2, doble techo. Tel. 983274612 ó
685314349
DELICIAS Alquilo local 23 m2 + pe-
queño trastero. Cristal y persiana se-
guridad. Escaparate. 200 euros.
Tel. 630135636
FERIA DE MUESTRAS alquilo o
vendo local 105 m2., diáfano, aire
caliente-frío, sitio tranquilo, situado
en plaza, ideal para Guardería. Tel.
983356242 ó 636648859
HUERTA REY alquilo local 42 m2.,
cualquier tipo negocio, renta asequi-
ble. Tel. 983375245 ó 639583393
LAS VILLAS Camino Viejo de Si-
mancas, alquilo nave 170 m2., con
oficina. Tel. 670415951
NICOLÁS SALMERÓN alquilo lo-
cal 120 m2., academias, agencias o
similar. Tel. 689934448
OFICINA C/SANTIAGO50 metros,
dos despachos, recibidor, cuarto de
baño. Exterior. 500 /mes 983214747
Areanueva Inmobiliaria
OPORTUNIDAD RONDILLA al-
quilo local, actualmente zapatería,
calle comercial. Tel. 983259573
PLAZA BRÍGIDAS alquilo local 50
m2., entreplanta, 2 despachos, ar-
chivo, aseo, a estrenar. Tel. 983339862
ó 649612507
PLAZAponiente, alquilo oficina, diá-
fana, 4 ventanas, muy luminosa,
40 m2. + servicios. Tel. 616962223 ó
983357485
POLÍGONO SANTOVENIA alqui-
lo nave 635 m2., con oficinas y ser-
vicios completos. Tel. 630042750
PUENTE JARDÍN calle Roble, al-
quilo local acondicionado para pelu-
quería, apto para cualquier negocio.
Tel. 983341313 ó 699490765
RONDILLAalquilo  local 45 m2 arre-
glado, persiana eléctrica  semiesqui-
na. Tel. 983356242 ó 636648859
RONDILLAcalle Álvaro de Luna, al-
quilo local 20 m2., cualquier activi-
dad.  Tel. 983232873 ó 619587771
SANTOVENIA alquilo local céntri-
co, calle Real, junto Bancos, 350 m2.,
esquina, apto para bancos o restau-
rantes. Renta económica. Tel.
665435698
SEMIESQUINA CALLE TUDELA
alquilo local comercial instalado, cual-
quier negocio, incluso bar, 65 m2 en
planta, sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
VEINTE METROS 16, alquilo local
22 m2. Tel. 675634966
VILLANUBLA Polígono San Cos-
me, alquilo nave 230 m2. + 50 entre-
planta, 2 baños, a estrenar. Tel.
692559930

1.9 GARAJES OFERTAS
CAMPO GRANDEGaraje. En plan-
ta calle. Buen acceso. Ideal Inversión.
47.200 . Solcasa. 983361226
CENTROvendo plaza de garaje. Tel.
667353484
PANADEROS zona, vendo plaza de
garaje. Tel. 646835700
PLAZA AZOR zona Paseo San Isi-
dro, vendo plaza de garaje. 12.000
euros. Tel. 652012824 ó 609355197

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. DE PALENCIA frente Ga-
solinera, alquilo plaza de garaje, 2ª
planta, fácil aparcamiento. Tel.
983263245
AVDA. PALENCIA zona, alquilo pla-
za de garaje para coche grande, fá-
cil acceso, plaza muy cómoda, bara-
ta. Tel. 655371363
CALLE ALMERIA alquilo cochera
cerrada, coche pequeño o almacén.
Tel. 983207619 ó 685956734
CALLE PALOMARES esquina Ni-
casio Pérez alquilo plaza de garaje,
pocos usuarios, único sótano, fácil
aparcamiento, grande. Tel. 983292509
CALLE PERÚ alquilo plaza de gara-
je. Tel. 651642423 ó 983357485
dos de mayo alquilo palza de gara-
je, vigilado, 85 euros. Tel. 983307053
ó 6277500840
GARCÍA MORATOalquilo plaza de
garaje. Tel. 675452796
PASEO ZORRILLAzona, alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel.
608059860 ó 983472537

1.13 COMPARTIDOS
ARZOBISPO MARCELO GONZÁ-
LEZ zona Corte Inglés Paseo Zorri-
lla, alquilo habitación en piso com-
partido, 4º sin ascensor. Tel. 645894477
CALLE ARGALES comparto piso
con chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE RELATORES 1, busco per-
sona para compartir piso, cerca Fa-
cultades. Tel. 676737879
CALLE TORRECILLA alquilo habi-
taciones grandes en piso comparti-
do, para señoritas, electrodomésti-
cos completos, muy luminoso. Tel.
616962223 ó 983357485
CAMINO OBREGÓN alquilo habi-
taciones en piso compartido a chi-
cas. Tel. 983266669 ó 605251140
CÉNTRICA alquilo habitación a chi-
cos responsables,  buen ambiente.
Tel. 983302082
CÉNTRICO alquilo habitaciones en
piso compartido, señoritas, electro-
domésticos nuevos, exterior, calefac-
ción central. Tel. 616962223 ó
983357485
CENTRO alquilo habitación en piso
compartido, chico. Tel. 625178105
CTRA. MADRID alquilo habitación
en piso compartido a chicos respon-
sables. Tel. 983472537 ó 608059860
CUATRO DE MARZO alquilo habi-
tación en piso compartido a señori-
ta trabajadora. 150 euros. Tel.
983276337

DELICIAS alquilo habitación, dere-
cho cocina. 130 euros agua y comu-
nidad incluida. Tel. 983270265 ó
654023028
ESTACIONES zona, alquilo 2 habi-
taciones en piso compartido, posibi-
lidad garaje. Tel. 600571502
GABILONDO ALQUILO HABITA-
CIÓN en piso compartido a señori-
ta, amueblado y electrodomésticos,
todo exterior, servicentrales. Tel.
616962223 ó 983357485
HUERTA DEL REY alquilo habita-
ción en piso compartido con chi-
cas, estudiantes o trabajadoras. 160
euros. Tel. 680516049 ó 983373181
HUERTA DEL REY alquilo habita-
ción individual, amueblado, calefac-
ción central, 225 euros con gastos,
incluido internet. Tel. 629881844
HUERTA DEL REY alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas. Pis-
cina y tenis. Tel. 617722514 ó
983349280
HUERTA REY alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, opción ga-
raje. Tel. 983792539 ó 658952151
HUERTA REY junto Arquitectura,
alquilo habitación grande en piso
compartido, calefacción gas, 2 ba-
ños, exterior. No fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
PARQUESOL alquilo habitación en
piso compartido chicos. Tel. 658267413
PARQUESOLbusco chica para com-
partir piso, todas las comodidades,
calle Manuel Azaña. Tel. 650144992
PARQUESOL comparto piso con
persona trabajadora, bonito y tran-
quilo, soleado. Tel. 622085040
PLAZA CIRCULAR alquilo 3 habi-
taciones en piso compartido. Econó-
mico. Tel. 637320266
RONDILLA alquilo habitación in-
dividual  en piso compartido con otra
persona, totalmente amueblado,
toma TV en habitación, ascensor, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
ZONA VALENCIA Cullera, alquilo
habitación,  2 ó 3 amigas. Baño.
TV. Microondas. Próximo al mar. Tel.
650454632

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLIDvendo 8.000
m2. de terreno. 6.000 euros. Tel.
652738293
A 18 KM. VALLADOLID por auto-
vía Palencia, vendo finca  6.000 m2.,
con mínima entrada a pagar como
una renta, vallado, entrada directa
carretera, almacén, pozo. Tel.
655338174
ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
La Lanchuela, vendo parcela 545 m2.
con proyecto incluido, muy barata.
Tel. 652218954 ó 983225466
CIUDAD DE LA COMUNICACIÓN
Fuensaldaña, se vende participación
en cooperativa, buen precio. Tel.
646962760
LAGUNA DE DUERO vendo finca
de 1.000 m2., vallada,  con casa, bo-
dega, agua y luz. Tel. 610563420
MOJADOS58.000 m2. urbano, ven-
do o alquilo, promotoras, hostelerí-
as, camiones, caballos, cualquier ne-
gocio, a 15 minutos de Valladolid.
Tel. 692163890 ó 679107968
RENEDO DE ESGUEVAvendo 2.095
m2., de terreno, para residencia de
ancianos, posibilidad 69 habitacio-
nes. Tel. 658240545
RENEDO vendo parcela 1985 m2.,
en junta de compensación y 4887 ur-
banizable. Tel. 636536722 ó 617764852
TORRECILLA DE LA ABADESA
centro pueblo, vendo terreno 300
m2., para edificar. Tel. 983771783
ó 983792539
TRASPINEDO frente La Maña, ven-
do bonita parcela 2050 m2., con agua
y luz. Tel. 983271528 ó 679177284
TRIGUEROS DEL VALLE vendo
parcela 750 m2., entrada pueblo, ur-
bana, calles nuevas, desagüe, agua,
luz. Tel. 983251021 ó 675831356
TRIGUEROS DEL VALLE vendo
parcela,  1.100 m2.  vallada con agua
y luz, pasada por el registro. Tel.
983251021

TUDELA DE DUERO Camino de la
Oliva,  vendo parcela urbanizable,
2340 m2. Tel. 637829355
ZONA PALENCIAOsorno, finca 3,6
hectáreas, cercada, chalet 2 plantas,
285 m2., 6 locales 1.000 m2. Gran-
ja escuela, viveros, turismo rural etc.
Tel. 617093109

2.2 TRABAJO DEMANDA
AYUDANTE DE COCINA con ex-
periencia, para restaurantes, resi-
dencias etc. Tel. 671225205
BUSCO TRABAJO de camarera
con experiencia, incorporación inme-
diata. Tel. 645022342
BUSCO TRABAJOservicio domés-
tico, cuidado personas mayores, in-
terna. Tel. 636601574
CHICA busca trabajo servicio do-
méstico, cuidado personas mayores
o niños, externa o por horas, también
el La Cistérniga. Tel. 680855408
CHICA con referencias busca traba-
jo de limpieza, plancha por la tar-
de, por horas. Tel. 697463609
CHICA joven se ofrece para limpie-
za, cuidado personas mayores por
las noches. Tel. 653504896
CHICA RESPONSABLE necesita
trabajo estable: Hostelería, depen-
dienta, hogar, limpieza y cuidado per-
sonas mayores. Tel. 637320266
CHICA se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, noches, fines de se-
mana. Informes. Tel. 677136633
CHICO ESPAÑOL con carnet BTP
y experiencia en reparto se ofrece
para trabajar como repartidor, mozo
almacén, empresas etc. Tel. 666289957
ó 671608081
CUIDADORA se ofrece para aten-
der personas mayores,  noches, ex-
periencia, responsable, informes en
Caritas Diocesanas. Tel. 609448115
DISEÑADORA PATRONISTA se
ofrece, ropa de mujer. Tel. 686656868
HOMBRE BUSCA TRABAJOpara
cuidar o sacar a pasear a personas
mayores. También para trabajar en
fincas. Tel. 639743742
SE OFRECE albañil-alicatador es-
pañol. Tel. 622085040
SE OFRECEcarpintero ebanista. Ex-
periencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para ta-
reas domésticas. 7,5 euros hora. Tel.
686656868
SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, limpieza y plancha, martes
y jueves. Tel. 983445281 a partir 19h
ó 616063055
SE OFRECEchico 32 años para cual-
quier tipo de trabajo,  disponibilidad
total día o noche, con carnet de con-
ducir B y coche. Tel. 652891378
SE OFRECE cocinera, ayudante de
cocina, limpieza de hogar, por horas.
Tel. 677157611
SE OFRECE conductor, carnet C, D
y E y ADR, experiencia nacional e in-
ternacional. Tel. 666674885
SE OFRECE kanguro para junio, ju-
lio y agosto, experiencia como cui-
dadora en colegio concertado. Tel.
676737879
SE OFRECE maquilladora profesio-
nal, a domicilio. Económico. Tel.
686866114
SE OFRECE modista con experien-
cia. Tel. 983118293 ó 647272158
SE OFRECE persona con experien-
cia en fontanería y albañilería. Tel.
658946334 ó 983840789
SE OFRECEseñora para servicio do-
méstico o atender o acompañar per-
sonar mayores o enfermos en casas,
hospitales, día y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para tareas do-
mésticas, empresas de limpieza, por-
tales, cuido personas mayores día y
noche, también fines de semana. Ex-
periencia. Tel. 645491585
SEOFRECE señora responsable para
servicio doméstico, cuidado niños
o personas mayores, jornada com-
pleta o por horas. Tel. 655295928

SE OFRECE señora responsable
para trabajar en servicio doméstico,
cuidado personas mayores o niños,
por las tardes. Tel. 665154894
SEÑORA con referencias y expe-
riencia busca trabajo de limpieza,
plancha, cuidar niños o personas ma-
yores, tardes- noches. Tel. 692534586
SEÑORITA SERIA y responsable
busca trabajo en servicio doméstico,
cuidado personas mayores, niños,
limpieza. De 1:30 a 19h. Referencias.
Tel. 626905585

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CAMPAÑA IRPF se hacen de-
claraciones de la renta con ra-
pidez y comodidad. Concierte
cita previa de 10 a 14h y de 17
a 19h. Tel. 983330207

CONSTRUCCIONES REFOR-
MAS, tejados, alicatados, sue-
los, porches, hormigones, mo-
nocapas, albañilería en
general, pintura, chimeneas,
barbacoas, balaustradas, ace-
ras, vallas, piscinas. Tel.
622198031 ó 658773339

ESTUCOS, altas decoraciones
y pladur, presupuestos sin
compromiso, precios econó-
micos, profesionalidad y serie-
dad. Tel. 622198031

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO NOVIA talla 38-40. Per-
fecto estado. Tel. 625883642

3.3 BEBES OFERTA
CUNA MADERA maciza, mueble
bañera-cambiador, trío Jané Explo-
rer y otros de bebé, económico. Tam-
bién cajonera archivador. Tel.
617075207
SILLA COCHE grupo 0-1, perfecto
estado, marca Bebé Confort. 50
euros. Tel. 677402800

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 COLCHONES 90 cm., 80 , rega-
lo colchas, caídas,estanterías. 2 si-
llones mimbre y mesa camilla con
cristal 70 cm. 70 , regalo lámparas
mesa. Tel. 670341108
ARMARIO182x53 con altillo 53 cm.
Armario estilo español 166x38 cm
de ancho, muy buen precio. Tel.
670833552 ó 983115170
ARMARIOpuertas correderas, aglo-
merado, nuevo, 60 euros, regalo es-
critorio y patinete. Tel. 670341108
MESA 6 sillas, armario, estilo cas-
tellano, madera maciza. Mesa salón
clásica, 6 sillas, estantería 1,50x90.
Armario musical con 2 altavoces. Tel.
635468733
OPORTUNIDAD SOFÁ 3 plazas
más cherlón, por cambio de decora-
ción, regalo alfombra nueva a juego.
Tel. 983334976 ó 699238551
POR CIERRE NEGOCIO liquidación
de muebles, espejos, cuadros, dor-
mitorios y otros, diferentes estilos.
Tel. 609604130
SALÓN COMPLETO mueble gran-
de, tresillo, mesa comedor, sillas y
lámparas. 2 muebles baño. 10 puer-
tas, ventanas aluminio. Muebles co-
cina. Tel. 657102549 ó 983209939
SOFÁ 2 plazas, 2 camas y colcho-
nes de 1,05, colchón 1,35 y cabe-
cero cama de matrimonio. Económi-
co. Tel. 671358939
TRESILLO con descanso pies. An-
dador. Mesa de jardín, hierro y cris-
tal, 3 sillas de hierro a juego. Todo
nuevo, llamar de 13:30 en adelante.
Tel. 983115170

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
MUEBLE, MESAS sillas de come-
dor, regalo sofá y sillón. Dormitorio
1,50 madera color cerezo y sinfonier.
Todo  muy buen estado. Tel. 983263189
ó 660219340
VENTANAS con puente térmico, a
estrenar, mitad de su valor con o sin
persiana, varias medidas. Tel.
610450906

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

2 PAVOS REALES adultos, precio
110 euros, o cambio uno por un ma-
cho. 2 Gallos de Guinea, 45 euros.
Montemayor de Pililla. Tel. 609357310
APEROS DE labranza, empacado-
ra Deutz-Fhar, nueva, cazo de remo-
lacha, discos etc. Económico. Tel.
665435698
CAMADA BASSET HOUND pa-
dres campeones, con documenta-
ción, vacunados, muy buen precio.
Tel. 635778687
CULTIVADOR Máquina herbicida.
Arado de vertedera reversible, 3 cuer-
pos. Tel. 610603060
HURONES macho, para caza, 55
euros. Tel. 983395376
MACHOS SEMENTALESde Yorks-
hire Terrier y Chihuahua, un años,
280 euros, también cachorros de Bo-
xer machos y hembras, color atigra-
do, 250 euros. Tel. 947242150
MUCIENTESy Cigales, compro fin-
ca rústica. Tel. 626399911
REBAÑO DE OVEJAS completo o
en lotes. Tel. 671571307 ó 635594281
REMOLQUE volquete para Pascua-
lín o similar, seminuevo, mejor ver-
lo, precio interesante. Tel. 983508017
ZONA MEDINA DEL CAMPOven-
do finca 12 hectáreas, precio metro
0,50 céntimos, o cambio por casa de
campo. Tel. 983480549 ó 653211176

9.1 VARIOS OFERTA
DOS ENTRADASvendo para  con-
cierto de Alejandro Sanz en Vallado-
lid, precio 36 euros cada una. Tel.
983476739
HAMACASpara colgar de algodón,
a mano, varios cololores, jardín, cha-
let, terraza etc., buen precio. Tel.
983221578  ó 665232811
MOBILIARIO establecimiento pa-
pelería y prensa, seminuevo, 1.800
euros. Tel. 685463792
MOBILIARIO HOSTELERÍA pre-
cio a convenir. Tel. 983213073
TELÉFONO NOKIA 2720 fold de
Vodafone, nuevo. Tel. 645491585
TODOS LOS MUEBLESde un cha-
let y cosas, también bicicleta cade-
te, 20 euros. Tel. 633309074

10.1 MOTOR OFERTA
A4 1800T, matricula VA-AC, negro,
siempre garaje, bien cuidado. Tel.
983373386 ó 675693290
AUDI A4 150CV, buen uso, siempre
en garaje. Tel. 983373386 ó 675693290
BMV 525 TDS color gris metaliza-
do, 10 años, siempre en garaje, muy
cuidado, económico. Tel. 652731734
CITROEN AX 1400, buen estado.
1.100 euros. Tel. 661735623
COMPRO PEUGEOT 306de sinies-
tro o averiado, para piezas y re-
cambios.  Tel. 633186825
MOTO HYOSUNGGT 650R, 2.000
km., limitada en papeles. 3.300 eu-
ros. Tel. 651592642
MOTO TIPO CUSTOM250 cc., ma-
triculada 2 años, muy cuidada. 1.800
euros. Tel. 657827558

MOTO VESPA Scooter 125, como
nueva, 1.400 euros o cambio por co-
che. Tel. 626399911
PEUGEOT 307 seminuevo, matri-
cula FVJ. Tel. 637888435
PEUGEOT 405SRI, VA-Y, ABS, alar-
ma, techo, a.a., ITV, 1.200 euros. Tel.
983339550 de 19 a 22h
RENAULT 959.000 km., año 82, a.a.,
c.c., e.e., pasada ITV, como nuevo,
1.500 euros. Tel. 983394684
RENAULT CLIO II, 1200, 16V, Dina-
mique, 73.200 km., perfecto estado,
3.500 euros. Tel. 677225163
RENAULT CLIO buen estado, 800
euros. Tel. 619307611
RENAULT MEGANE 2.0 gasolina,
VA—AC, toda prueba. Tel. 645810972
SEAT 850 y 127, atención coleccio-
nistas, perfectas condiciones, 2.200
euros los dos. Tel. 983480549 ó
653211176
SEAT LEÓN1.9 TDI, 110CV, 100.000
km., año 2002, clima, d.a., ABS, e.e.,
c.c., Tel. 646759514
SKODA OCTAVIA TDI 90 CV, im-
posible mejor estado, muy pocos km.,
todos los extras, 2.395 euros. Tel.
696040085

10.3 MOTOR OTROS
4 RUEDAS llantas metálicas,
195/65/15 con tapacubos y antirro-
bo, 70 euros, seminuevas. Tel.
606263062
AMORTIGUADORES Yamaha YZ
250cc., año 93, adaptable a más mar-
cas y modelos y otros años. Tel.
633186825

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 58 años desea amis-
tad y posible relación seria, señoras
de 47 a 52 años, no importa físico ni
pasado, si tienes corazón para amar
llámame. Tel.  687340856
CHICO 38 años busca amistad con
chicas, chicos de 35 a e45 años, no
solo para salidas nocturnas. Tel.
633527318
SEÑOR 58 AÑOS libre de cargas
busca señora, relación seria, solte-
ra, viuda, divorciada libre de cargas,
de 45 a 55 años, preferible soltera.
Tel. 669662019

Clasificados|21Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es
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C/. Góngora, nº 2 
(junto C. Duero) 983 267 266

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

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las
hermanas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00
Tal como somos. 20.00 Corrupción en Mia-
mi. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 El
Guardián. 23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the
Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
CyL 7 Noticias. 17.30 Rex, un policia dife-
rente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine: película
por determinar. 00.30 Palabras de mediano-
che. 01.00 Caminos y Sabores.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.20 Rex, un policia diferente.
17.30 Cine: película por determinar. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: por determinar.
23.50 Siete Días. 00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 Al filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Cine infantil: La cala-
baza mágica. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje.
13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 La
zona que mola. 18.25 La zona que mola.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto Liga
ACB: Blancos de Rueda Valladolid - CB Mur-
cia. 14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Ci-
ne. 18.30 La zona que mola. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame, progra-
ma de zapping. 21.30 Hoy en Escena Músi-
ca. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Faltan pocos días para desvelar las incógnitas
que aún mantiene este nuevo supervivientes.
La quinta edición del programa, ‘Perdidos en
Nicaragua’, promete ser la más dura para los
concursantes, que además son un variopinto
grupo que reúne famosos y anónimos por
primera vez en este reality. Entre las informa-
ciones confirmadas están los presentadores:
Jesús Vazquez en plató desde España, y el
fichaje de la modelo y presentadora andaluza
Eva González, que ya está en Nicaragua para
contarnos el día a día en los ‘Cayos Perlas’, la
localización elegida para esta edición, que for-
man parte del caribe nicaragüense.

Supervivientes 2010
De lunes a viernes a las 15.30 horas en Cuatro

Tonterías las justas es el nuevo espacio de
humor conducido por Florentino Fernández. El
formato de comedia producido por 7 y acción
(El hormiguero) ha arrancado el pasado lunes 3
de mayo, justo después de Los Manolos. El pro-
grama será un formato de humor que se verá a
diario en la franja de tarde de Cuatro, y en la
que además de Florentino Fernández y Anna
Simón contará con la presencia del humorista y
presentador Dani Martínez, Paula Garber, que
aparece desde hace muy poco en El
Hormiguero con su propia sección y Romina
Belluscio, modelo argentina que ganó el certa-
men de Miss Belleza Argentina.

Tonterías las justas 
Jueves a las 21.45 horas en Telecinco

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 Programa por determinar. 23.40 Ci-
ne. 01.00 Ley y orden. 02.20 La noche en
24 horas. 01.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Paddock GP.

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 50 años de...
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine champions league. 20.30 Bio-
diario. 20.35 La España sumergida. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 18.10 Cuadernos de
paso. 19.00 Senderos de gran recorrido.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
En portada. 22.45 Estudio Estadio. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.50 Comportamiento animal. 18.55
Biodiario. 19.00 Tres 14. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 noticias. 20.25 Zo-
om net. 20.40 Mundos de agua. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.45 Acción directa.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Miradas. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “24 minutos” y “La boda de Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal
cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Can-
tizano. 02.30 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Kent no siempre puede decir lo que” y
“El rey de la montaña”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Le gusta volar, jo!” y “El heredero de
Burns”. 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, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El
hamero de Sevilla” y “Fear of Flying”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Sin rastro: “Deja
vu” y “Hombrecito”. 02.30 Astroshow.
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: “Grua-boy de media-
noche” y “Sin Duff”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Campeona-
to europeo de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “No
quiero saber porque canta el pájaro” y
“El niño que sabía demasiado ”. 15.00
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Super-
vivientes: el debate. 01.30 Tengo 20
años. 02.15 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.45 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.45 Final UEFA Euro-
pa League: At. Madrid - Fulham. 00.45
Por determinar. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Supervivien-
tes. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 Por determinar. 10.00 Fórmula 1:
GP España. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 15.00 Fórmula 1: GP Es-
paña. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy:
Investigación criminal. 23.05 Caso abier-
to. 01.00 Shark. 01.50 The office.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP España. 12.00 Do-
cumental. 13.00 Documental. 13.30 Fór-
mula 1: GP España. 15.30 Noticias.
16.30 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.45 Historias con denomina-
ción de origen. 01.10 Campeonato Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Mundial
GP2: Gran Premio de España. 12.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de España. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Astro TV. 

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

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes
imperfectos. 13.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.50 La Sexta De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
BNF. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

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

|23
FÚTBOL: ATLÉTICO MADRID - FULHAM 

Miércoles a las 21.00 horas en Telecinco
Atlético Madrid y Fulham se enfren-
tarán en la final de la Europa League.
Pese a perder como visitante con el
Liverpool, los ‘colchoneros’ alcanza-
ron la deseada final. El Fulham supe-
ró en casa al Hamburgo.
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LUIS ANTONIO DE VILLENA
Escritor

Recuerdo con espanto

Valladolid. Estuve diez

años sin volver

después de hacer tres

meses la mili

El cartel seleccionado como imagen
de la 55 edición del festival, es una
obra colectiva del estudio gráfico

Trespuntocero, empresa vallisoletana
creada por David P. Zaraín, Pablo
Fernández y Rafael G. Bonilla.Para
su diseño, presentado con el lema
‘Alfombra roja’, han contado con la
colaboración del fotógrafo Arturo Cas-
tellanos.

Según los autores, su idea ha sido
reflejar la personalidad del festival utili-
zando unas connotaciones muy cinema-
tográficas y otoñales, dada la época en
que se celebra, el mes de octubre. La
mujer de la foto representaría al público
cinéfilo que respalda el certamen, cami-
nando al borde de una alfombra roja
poco usual, tendida sobre la tierra, ya que
el festival se mantiene muy pegado a la
realidad de lo contemporáneo.

Además, la Seminci introduce ligeros
cambios a su logotipo. La idea original de
Manuel Sierra creada para la edición
número 29 de 1984 permanece en esen-
cia pero se modifican algunos matices
para darle “pequeña evolución”. De esta
manera, los labios rojos seguirán siendo
su santo y seña, aunque pasarán a ser
“más naturales, liberados y con una leve
inclinación hacia la izquierda”.Así son los
nuevos labios de Seminci.

Otra novedad es la incorporación de
la palabra ‘Valladolid’ bajo el nombre del
festival,algo que según el director del cer-
tamen, Javier Angulo, se hace “para

darle a la ciudad el protagonismo que
realmente tiene”, ya que en ningún festi-
val sucede que no se le conozca por el
nombre de la ciudad.

Sin embargo,por razones presupuesta-
rias, se ha decidido suprimir el festival para
televisión (SeminciTV) que estrenó el
año pasado con el fin de no poner en ries-
go la celebración, el próximo octubre, de
su tradicional certamen cinematográfico.

Por último, Angulo, anunció que la
próxima  edición del festival dedicará una
retrospectiva a la figura del realizador
francés, Claude Chabrol, veterano
maestro de la Nouvelle Vague, a quien
además se desea hacer entrega de la
Espiga de Honor del certamen.

Una alfombra roja natural,
cartel de la Seminci 2010

El festival cómico ‘Valladolid sonríe’ inicia su andadura con una gran puesta de largo, una de las mejores pare-
jas humorísticas del panorama nacional ‘Faemino y Cansado’, que presentan su nuevo espectáculo Parecido,
no es lo mismo. Este Festival, en cuya difusión colabora la Agencia de Comunicación Pin-Up, traerá el humor
más clásico de este dúo  a Valladolid los días 7 y 8 de mayo a las 21.30h en el teatro Carrión. Dentro de este
Festival de Comedia, se engloba la iniciativa Valladolid Sonríe Solidario  mediante la cual, con cada entrada
adquirida para los diferentes espectáculos del Festival, colaboraremos con la Fundación Sandra Ibarra de Soli-
daridad frente al Cáncer.

LOS DÍAS 7 Y 8 DE MAYO EN EL TEATRO CARRIÓN

Faemino y Cansado llegan a Valladolid

Los ganadores del concurso posan junto al alcalde y Angulo.

Nueva imagen del logo de Seminci.

JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Los impositores de

las cajas de

ahorros deberían

elegirse por sorteo

puro y duro

JAVIER CLEMENTE
Entrenador del Real Valladolid

Al árbitro habría

que meterle en el

congelador con el

anisakis, nos ha

masacrado




