
C/. Góngora, nº 2 (junto C. Duero)

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

983 397 629

Las calles de Valladolid se
preparan para el Teatro de Calle

Pág. 4

El lunes 24 entra en vigor la nueva
Ley de Tráfico “para mejorar”

El presidente de la Diputación y el
consejero de Fomento en Casasola

Pág. 6 Pág. 9

Los funcionarios manifestaron su rechazo a los recortes del Gobierno.
Casi cinco millones de parados no han sido capaces de movilizar a los
sindicatos, sin embargo, la bajada de sueldo en la función pública les ha
puesto en pie de guerra.

Foto: mSegura

Número 302 - año VIII del 21 al 27 de mayo de 2010   |   ANUNCIOS CLASIFICADOS ☎ 807 51 70 23

El empleo público se
lanza a las calles
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La bajada de sueldo a los
funcionarios públicos

sigue escociendo en el
Ayuntamiento de
Valladolid. Muchos trabaja-
dores que son funcionarios
eventuales protestan por un
recorte que puede llegar al
15%, sabiendo que no son
fijos y se pueden ‘ir a la calle’
en cualquier momento.

Curioso que la primero
llamada Plaza del

Centenario, luego del
Milenio, aún no tenga nom-
bre.Y si te metes en la pági-
na web que han creado para
dar a conocer el proyecto se
accede desde www.plaza-
delaguaydelaluz.com

¿Saben dónde comió
Óscar Puente junto a su

grupo político durante las
visitas realizadas a los
barrios? Pues bien, en Las
Delicias en la pizzeria
Delizia y en Parquesol,en el
Restaurante V.O. versión ori-
ginal.Precio medio 15 euros.

La joven promesa burgale-
sa Víctor Megias ‘Pino’

esta siendo seguido muy  de
cerca por Juan Carlos
Pastor para militar en el
Balonmano Valladolid la pró-
xima temporada.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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asta hace un par de años vivía cerca de un
campo de fútbol,gracias a lo cual renové mi
variedad de insultos e hizo que cada vez me

interesara menos el mundo balompédico.De entre lo
aprendido me quedo con una canción monotemática
que dice:‘hasta los güevos,estamos hasta los güevos,
hasta los güevos,estamos hasta los güevos’.No hay día
que escuchando a muchos dirigentes políticos y sin-
dicales no resuenen las mencionadas estrofas en mi
cabeza. Estoy convencido de que nos tratan como a
tontos de baba porque están seguros de que lo somos
(a veces yo también lo pienso viendo nuestras reac-
ciones o falta de ellas).Ayer oigo al ministro de Fomen-
to abanderar le nueva concienciación de la realidad
económica.Ahora dice que hemos estado viviendo por

encima de nuestras posibilidades y que como él lo ha
descubierto pues que se acabaron las inversiones.¿Pe-
ro es que no son ellos los que llevan seis años gober-
nando y emitiendo deuda? Claro que en el otro lado
estamos en las mismas,toda la crisis diciendo que hay
que tomar medidas y ahora que les hacen caso a que-
jarse por hacerlo.¿Acaso piensan ambos partidos que
no nos damos cuenta de su juego hipócrita, mezqui-
no y demagogo? ¿Quiénes son los tontos de baba en
esta historia? Claro que en esta película no se pueden
quedar al margen los sindicatos, si yo estuviera afilia-
do a alguno,me faltaba tiempo para ir a borrarme.¿A
quién representan? Únicamente a sus propios intere-
ses.No estoy pidiendo ni huelga general ni elecciones
anticipadas,sólo pido dirigentes competentes.

H
¡Oigan, no somos tontos!
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RRecientemente he
estado trabajando en
un artículo sobre los

factores que determinan
que la Sociedad de la Infor-
mación se transforme en
Sociedad del Conocimien-
to,con el fin último de con-
seguir una Economía del
Conocimiento que favorez-
ca el desarrollo de todos los
sectores de la sociedad  y en
donde la calidad, la gestión
y la velocidad de la informa-
ción se conviertan en facto-
res claves de la competitivi-
dad. Pero esta transforma-
ción no puede ser factible si
todos los que tenemos acce-
so a la información no reali-
zamos un delicado trabajo
de selección,análisis,depu-
ración y aprendizaje de la
información que, en gran-
des volúmenes,nos ofrecen
las nuevas tecnologías.

Y precisamente este tra-
bajo de análisis y depura-
ción es lo que muchos,por
no decir la mayoría,tuvimos
que hacer el domingo tras
haber observado perplejos
la intervención del ministro
de Fomento en La Noria.
¡Semejante tropelía¡ No voy
a entrar a valorar las opinio-
nes vertidas en el programa
por el señor Blanco, pero
quiero dejar constancia del
mal gusto del Gobierno por
elegir dicho programa para
explicar las últimas medidas
de ajuste anunciadas por el
Ejecutivo. Hasta hace unos
días,programas de esta talla
eran criticados hasta la
saciedad porque ponen al
descubierto todas las des-
gracias, penalidades e infi-
delidades de los 'famosos'.Y
ahora resulta que el minis-
tro de Fomento,como si del
mismísimo presidente del
Gobierno se tratara,acude a
La Noria porque su máxima
es la siguiente:“los políticos
tienen que ir donde está la
gente,no es la gente la que
tiene que ir donde están los
políticos” (J. Blanco dixit).
¿Cuál será el próximo pro-
grama? ¿Sálvame de luxe o
Mira quién baila? Informa-
ción, conocimiento y eco-
nomía competitiva, Sr.
Ministro.Éstas sí que deberí-
an estar entre sus máximas.

G.M.E.

Hacia una
sociedad sin
conocimiento

El “derrocheque bebé”
El llamado cheque-bebé o como
debería llamarse el “derrocheque
bebé”, una ayuda de 2500  que
fue una de las medidas estrella del
mal llamado progresismo,es decir,
de este socialismo light español
y mal llevado;ha sido eliminado
por Zapatero.

Era una medida que cuando
se puso demostró el derroche sin
límite del presidente pues favore-
cía igual a las clases pudientes,
que no lo necesitaban y se lo gas-
taban en caprichos,que a los más
desfavorecidos.Ahora, de la mis-
ma manera arbitraria como se
puso, se ha quitado para todos
dejando a muchas personas des-
amparadas ante el deseo de
poder tener una maternidad dig-
na y sin medios para ello. Esto
influye negativamente en la nata-
lidad, lo que terminará por con-
solidar una población envejecida
incapaz de mantener a un país.

Señor Zapatero,no estaría de
más un poco de raciocinio a la
hora de dar y quitar ayudas, al

menos así conseguiría evitar que
sus ideas se vean como pura cam-
paña propagandística.
Raquel Alonso Hernández

De la Vega se esconde
Ante el mayor recorte social de la
historia de la democracia,presen-
tado por el Presidente de Gobierno,
nos ha sorprendido la ausencia en
el Parlamento de María Teresa Fer-
nández de la Vega.No olvidemos
que es la segunda de a bordo de un
Gobierno que hace aguas y la res-
ponsable de comunicación,tam-
poco que tiene una lengua viperina
que ha utilizado con frecuencia.¿Tal
vez considera que ya ha dado sufi-
cientes explicaciones a los españo-
les ante el mayor recorte social de la
historia de la democracia? O que
con la asistencia de José Blanco a “la
Noria”de Tele 5 son suficientes ex-
plicaciones.No se esconda,por fa-
vor,que cuando la ha interesado
bien ha dado explicaciones que no
le hemos pedido.¿Cuando va a ir
al Parlamento?
Pedro J. Piqueras Ibáñez

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

Melómanos
Patti Smith, una leyenda viva que viene de gira
a España

Palencia al detalle
121 primaveras

De punta en blanco
Todos contra Pellegrini

A topa tolondro
El primero en conseguir los 14 con boina

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA



J.I.Fernández
Los funcionarios vallisoletanos no
quieren ser lo que paguen los platos
rotos.Por eso, ante la puerta de la
Delegación del Gobierno,los emple-
ados públicos,convocados por los
principales sindicatos -CC.OO.,UGT
y CSIF- y respaldados por las prin-
cipales federaciones como la de en-
señanza,sanidad,sindicatos poli-
ciales o de prisiones,criticaron al
Gobierno por hacerlos “culpables”
de una crisis que ellos no han causa-
do,por lo que han arremetido con-
tra las medidas tomadas para reflo-
tar la economía,ya que apuntan “a lo
fácil”y por todo ello han pedido la
dimisión de Zapatero.

Alrededor de 1.000 personas
protagonizaron en Valladolid una de
las muchas manifestaciones que
se convocaron en todas las capita-
les de provincia.

En declaraciones a los periodis-
tas,el secretario general de UGT
en Castilla y León,Agustín Prieto,ma-
nifestó la repulsa contra las medidas
tomadas por el Gobierno porque
"atacan a los más débiles".Censuró
que la primera medida del Ejecuti-
vo sea la rebaja salarial de los emple-

ados públicos,algo que los deja an-
te la opinión pública como los "cul-
pables" de lo que está sucediendo.
“Si hubiera sido en el conjunto de
otras medidas,sería distinto”,señaló
el representante de UGT.

Por su parte,el secretario  ge-
neral de CC.OO.,Ángel Hernán-
dez aseguró que los sindicatos man-
tienen la convocatoria de huelga pa-
ra el próximo día 8, que se

completará con una manifestación
general a la que invitan a sumarse al
resto de la ciudadanía..

Hernández advirtió de que si-
no se da marcha atrás,“el conflic-
to está servido”.Además arreme-
tió contra las reformas fiscales
acometidas en España,que sólo
han servido,a su juicio,para vaciar
las arcas del Estado “y ahora los
trabajadores tienen que pagar,co-

mo toda la vida”,frente a los gran-
des capitales.

Por su parte, la presidenta del
Sector de Enseñanza de CSIF, Isa-
bel Madruga,aseguró que las me-
didas de Rodríguez Zapatero son
“graves”y “evitables”y propuso,
frente a la rebaja salarial de los em-
pleados públicos,la reducción del
número de ministerios y de sus
asesores

EMPLEO MANIFESTACIÓN ANTE LA PUERTA DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Los funcionarios públicos se manifestaron a las puertas de la Delegación del Gobierno.

“No somos los culpables de esto”
Respuesta masiva en las movilizaciones de los funcionarios vallisoletanos contra los recortes
del Gobierno. La huelga general “es necesaria”ya que se han “agredido nuestros derechos”
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■ El músico John Mayall,
conocido por ser el precur-
sor del blues inglés, actuará
el martes 25 de mayo en el
Teatro Carrión (21.00 horas)
dentro del ciclo de concier-
tos de ‘Valladolid Vive La
Música’. El precio de las
entradas es de 25 euros en el
patio de butacas y de 21
euros en la zona delantera y
Anfiteatro.

MARTES 25 DE MAYO

John Mayall llega 
al Teatro Carrión

■ El presidente director gene-
ral de Renault España,Jean-Pie-
rre Laurent, ha advertido de
que la empresa tendrá que
aplicar “posiblemente” un
expediente de regulación de
empleo (ERE) en su planta de
carrocería-montaje de Vallado-
lid en el último trimestre de
2010,como consecuencia de
la previsible caída de la
demanda.

ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

Posible nuevo ERE
en Renault

■ El alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva, se mostró convencido
de que las medidas anuncia-
das por el presidente del
Gobierno para reducir el défi-
cit,no pondrán en peligro el
proyecto del soterramiento
del AVE en la capital, a lo
sumo se traducirán en un
posible retraso.“Esto no tiene
marcha atrás,pero si una mar-
cha más lenta”,apuntó.

SEGÚN EL ALCALDE

El soterramiento,
“más lento”

■ EN BREVE

UN JOVEN DENUNCIA UNA AGRESIÓN EN EL CRISTO REY

Gente
Los padres de un joven de 12
años, alumno del colegio Cristo
Rey de Valladolid,han denunciado
la agresión que ha sufrido por par-
te de algunos compañeros.Todo se
remonta,según El Mundo de Valla-
dolid,al pasado día 12 cuando al-
gunos alumnos se divertían en el
recreo con un juego algo dañino.
Tiran una pelota al azar y cuando
alcanza a alguien, se abalanzan

sobre él y le dan collejas.Sin em-
bargo,ese día el ‘juego’se convir-
tió en una paliza con collejas,pe-
ro también con puñetazos,pata-
das y golpes. Los padres lo han
denunciado y piden al colegio que
expulse a los agresores. La direc-
ción asegura que castigará a los
agresores en su justa medida.Por
su parte,la Junta de Castilla y León
ha abierto un expediente informa-
tivo para aclarar los hechos.

Peligrosa ‘pelota rusa’
EL VALOR MEDIO SE SITÚA EN 6,36 EUROS POR M2

J.I.F.
El precio del alquiler de vivien-
das en Valladolid cayó el 3,9 %
en el último año, lo que com-
pleta 14 meses consecutivos
(desde marzo de 2009) con
bajadas en las rentas de la
vivienda.En concreto,según el
Informe de la Vivienda en
Alquiler en España elaborado
por fotocasa.es correspon-
diente al mes de abril, el valor

cayó un 0,3 por ciento en el
cuarto mes del año, sobre mar-
zo, lo que situó el valor medio
de las rentas de alquiler en
6,36 euros por metro cuadra-
do. El resto de las provincias
de la región también registra-
ron un descenso excepto Sala-
manca y Ávila, que aumenta-
ron el valor de sus rentas en
abril un 0,6 y un 0,3%, respec-
tivamente.

Baja el precio del alquiler

Foto: mSegura

■ La profesora titular del
departamento de Filología
Inglesa de la UVA María Sanz
Casares presentará el vier-
nes, 21 de mayo, su segunda
novela que narra la historia
de un asesinato con el Cam-
po Grande vallisoletano
como escenario central.El
acto se llevará a cabo en la
librería Oletvm a partir de las
19.30 horas.

LIBRO DE MARÍA SANZ CASARES

‘Asesinato en el
Campo Grande’

El líder del Grupo Socialista en Valladolid, Óscar Puente, ha teni-
do una semana muy ajetreada. El pasado martes visitó el barrio
de Las Delicias, mientras que el jueves fue al de Parquesol. Allí
ha conocido de primera mano los problemas de los vallisoleta-
nos. En el Mercado de Delicias, los industriales se quejan de que
el Ayuntamiento les obliga a costear el cambio del sistema de
calefacción y el alquiler de los puestos vacíos. En Parquesol, los
usuarios piden un paso de cebra y la señalización escolar en el
Instituto Nuevo Parquesol, que se llamará en breve José Jiménez
Lozano.

Óscar Puente se va de barrios para
conocer sus inquietudes

La Junta ha abierto un expediente informativo Según el Informe de la Vivienda en Alquiler
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J.I. Fernández
El próximo martes 25 de mayo
arrancará la undécima edición del
Festival Internacional de Teatro y
Artes de Calle (TAC) de Valladolid
con una programación que se
prolongará hasta el 30 de mayo.
Una cita de la que, según una
investigación dirigida por el
sociólogo Gerardo García Álva-
rez, el 80% de los vallisoletanos
mayores de 14 años tiene conoci-
miento de su existencia y de ellos,
el 68% ha participado como
público en ediciones anteriores a
la de 2009.

El TAC contará para esta edi-
ción con 63 compañías (ocho de
ellas de Valladolid) de 17 países,
que ofrecerán dos centenares de
representaciones en 33 espacios
urbanos. Habrá ocho estrenos
nacionales y 14 estrenos absolu-
tos.Para esta edición se hará espe-
cial hincapié en la máscara como
recurso escénico y teatral. El tea-
tro, el circo, la danza, las perfor-
mances y los espectáculos de
interacción con el publico de
compañías tanto nacionales
como internacionales llenan las
calles de Valladolid durante el
TAC,donde la directora,coreógra-
fa y bailarina Marta Carrasco,
"referente del teatro, la danza y la
performance", recibirá este año el
Premio Homenaje  

Volviendo a la encuesta, res-
pecto a la valoración ciudadana,
ocho de cada diez personas que
conocen su existencia lo conside-
ran un Festival bueno o muy bue-
no,y sólo uno de cada diez lo con-
sidera regular.Esta alta valoración
explica el elevado grado de fideli-
dad de los asistentes.

También una amplia mayoría
de ciudadanos destaca la repercu-
sión positiva o muy positiva que

el TAC tiene en la ciudad (más del
ochenta por ciento piensa así),
con la única excepción de la
influencia en el tráfico, y las
molestias por la aglomeración de
público en el centro.

Una de las novedades en la edi-
ción de este año será el Laboratorio
de las Artes de Valladolid (Lava),
emplazado en el antiguo matadero
municipal,en el Paseo de Zorrilla.
Este espacio se ha habilitado en los

últimos meses con el propósito de
convertirlo en un centro de residen-
cia para la producción y creación de
trabajos multidisciplinares,y ahora
abre sus puertas definitivamente.

CULTURA LA DIRECTORA Y BAILARINA MARTA CARRASCO, PREMIO HOMENAJE

El martes 25 arranca el Teatro de Calle con
la aceptación del 82% de los vallisoletanos

Las calles de Valladolid se llenarán durante estos días de humor, fantasía y espectáculo.

El Salvador,
“lugar ideal” para
el Palacio de
Congresos
J.I.F.
De entre las cinco propuestas
que se barajan para albergar el
futuro Palacio de Congresos, la
del Colegio El Salvador es la
preferida por el alcalde de
Valladolid, Javier León de la
Riva.

“Sin duda es la ideal por
estar situada en la zona monu-
mental por excelencia, con
fácil acceso y dotación de
aparcamiento”. Entre otras
cosas,porque el alcalde señaló
que no concederá “nunca”una
licencia para la construcción
de un hotel en ese lugar.

Las demás posibilidades
puestas tras la reunión con los
portavoces de los grupos
municipales del PSOE e
Izquierda Unida son: la Acade-
mia de Caballería (opción favo-
rita  del PSOE); la Feria de
Muestras (en el interior, en el
espacio que ocupa en la actua-
lidad el aparcamiento de la
Junta,o bien en el aparcamien-
to exterior,); en la finca Zam-
brana, junto al nuevo Hospital
Río Hortega, y en la liberada
parcela de las dependencias
de la Policía Municipal junto a
La Flecha. La infraestructura
debería de contar con una sala
con capacidad para 2.000 per-
sonas y entre 15 y 20 para dar
cabida a un millar de personas,
así como servicios permanen-
tes de traducción simultánea.

La Olimpiada
Escolar reúne 
a 120 alumnos
Gente
Organizado por la Escuela de
Atletismo Isaac Viciosa y el Cen-
tro de Estudios Olímpicos de la
Universidad Europea Miguel de
Cervantes y con la colaboraron
de Caja de Burgos,la Olimpiada
Escolar congregará el viernes
21 de mayo durante toda la
mañana (de 10 a 13.30 horas)
en el Módulo cubierto de ‘Río
Esgueva’a más de 120 alumnos
de cuatro colegios.Estudiantes
de 6º de Primaria y 1º de Eso
realizarán cuatro pruebas y
convivirán en una jornada cen-
trada en el espíritu olímpico.

El teatro, el circo, la danza, las performances y los espectáculos de interacción
con el publico llenan las calles de Valladolid hasta el próximo día 30

BOAZ



■ La Parroquia del Henar
(calle Ramón Pradera) cele-
bra los días 22 y 23 de mayo
el pincho solidario. Por un
euro puedes degustar chorizo
a la sidra, morcilla, tortilla,
jamón serrano, montadito de
lomo, etc...Además habrá un
mercadillo y una rifa con
importantes premios como
cenas en restaurantes y estan-
cias en hoteles. Lo recaudado
se destina para la construc-
ción de un colegio en el Perú.

EL SÁBADO 22 DE 19 A 21 HORAS, Y EL DOMINGO 23 DE 12 A 22

La Parroquia del Henar celebra su pincho
solidario con mercadillo y rifas

■ La asociación cultural El Planeta de los Cómics organiza la cuarta
edición de ‘Los Diálogos del Sr.Boliche’,que se celebrarán en Valla-
dolid los días 21 y 22 de mayo. La convocatoria arrancará con la
presentación del libro divulgativo ‘La novela gráfica’,a cargo de su
autor,el historiador,crítico y guionista Santiago García,que el vier-
nes 21 de mayo hablará a partir de las 19.00 horas en el Salón de
Actos de la Biblioteca Pública del arduo proceso de investigación
que realizó para desarrollar el libro.La jornada del sábado se abrirá
a mediodía en el mismo recinto,con la presentación de ‘El arte de
volar’a cargo de sus autores,el dibujante Kim (guionista y colabo-
rador habitual de ‘El Jueves’con su serie ‘Martínez El Facha’) y el
guionista Antonio Altarriba (colaborador habitual de ‘El Mundo).

LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA

Kim, de ‘El Jueves’ comparte secretos
en ‘Los Diálogos del Sr. Boliche’ 

J. I.F.
Cada día una mujer denuncia en
Valladolid ser víctima de malos tra-
tos.Un dato monstruoso que la so-
ciedad no puede permitir.De ahí
que la Subdelegación del Gobier-
no animó a los ciudadanos de Va-
lladolid a que se sumen a la campa-
ña ‘Saca la Tarjeta Roja contra el
maltratador’, que ha puesto en
marcha el Ministerio de Igualdad.

El subdelegado del Gobier-
no,Cecilio Vadillo,explicó la cam-
paña a distintos colectivos,en una
jornada informativa y en la que
participaron numerosos represen-
tantes de asociaciones y entidades.
Vadillo apuntó que “para preve-
nir la violencia de género es funda-
mental la sensibilización del entor-
no de las víctimas y  la creación de
conciencia crítica para no tole-
rarla. Por eso, uno de los princi-
pales objetivos del Ministerio de
Igualdad es aumentar la concien-

ciación ciudadana sobre este ti-
po de violencia e involucrar a toda
la ciudadanía en un compromiso
público para su erradicación”.

El acto estuvo presentado por
la periodista Sonia Andrino y con-
tó con muchos rostros conocidos
de los distintos ámbitos de la socie-
dad vallisoletana.También se ha
puesto en marcha la pulsera anti-

maltratador.Este sistema se basa
en una herramienta informática a
la que tienen acceso las F.C.S.E.,
el Poder Judicial,Instituciones Pe-
nitenciarias,Delegaciones y Sub-
delegaciones del Gobierno y Uni-
dades de Violencia Género y per-
mite el seguimiento
pormenorizado de las mujeres
amenazadas y de su entorno.

Valladolid saca tarjeta roja a los
maltratadores y estrena pulsera
Toda la sociedad se une a la campaña contra la violencia de género. En lo
que va de año 137 mujeres de la provincia sufrieron agresiones

SOCIEDAD EL 016 ES EL TELÉFONO GRATUITO PARA LA MUJER MALTRATADA

La sociedad vallisoletana se manifestó contra la violencia de género.

■ EN BREVE
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J.I. Fernández
Los conductores vallisoletanos
tendrán que acogerse el próximo
lunes 25 de mayo a la nueva Ley
de Tráfico y Seguridad Vial. Pero
conoce la novedades de la nor-
mativa. Hay muchas: es infrac-
ción de 200 euros estacionar en
plaza de discapacitado, progra-
mar el GPS mientras se conduce,
y no se pierde el carné hasta
agotar los puntos.

1. Paga pronto y ahorra el
50%: Reducción de hasta un 50%
del importe económico de la san-
ción si se pagan en un plazo de
15 a 20 días tras la imposición de
la multa. Durante 2008, en Valla-
dolid se impusieron 98.662 san-
ciones de tráfico, un 40% de las
cuales (39.464) se abonaron en el
periodo incentivado, mientras
que otro 18 por ciento (18.298)
fueron recurridas.

2. El ‘pago exprés’ elimina
el derecho a recurso: En el
caso de que se abone en ese
periodo de hasta 20 días, el con-
ductor pierde el derecho a recu-
rrir por improcedente o injusta la
sanción.

3. La grúa se lleva el coche
con cuatro sanciones en zona
azul: Se amplía de dos a cuatro
sanciones firmes por infracciones
graves o muy graves el límite por
el que un conductor no puede
realizar ningún trámite relaciona-
do con él mismo o su vehículo,
que la grúa pueda llevarse el
coche sin ticket en zona azul o si
ha rebasado el triple el tiempo de
limitación horaria. En la capital, a
lo largo del año pasado, fueron
939 los turismos que se retiraron
por este motivo.

4. Diferentes cuantías para
las multas: 100 euros para las

infracciones leves, 200 para las
graves y 500 euros para las muy
graves, si bien éstas podrán incre-
mentarse hasta en un 30% aten-
diendo al “peligro potencial crea-
do”por el infractor

5. Se reducen los motivos
para perder puntos; no se
pierde el carné hasta agotar-
los: Se reducen los casos de pér-

dida de puntos.De 27 pasan a 20.
Así, no se restarán puntos hasta
los 151 kilómetros por hora en
las autopistas o autovías.

6. Nuevas sanciones: Progra-
mar el navegador mientras se está
conduciendo, que detrae puntos
y conlleva una infracción grave
de 200 euros; también estacionar

en plazas reservadas para disca-
pacitados (infracción grave,
menos puntos); llevar la matrícu-
la ilegible (no quita puntos pero
supone una multa de 200 euros);
permitir que una persona sin car-

né conduzca (un padre a un hijo,
a sabiendas de que no tiene per-
miso de Tráfico;no supone la pér-
dida de puntos aunque se debe
pagar con otros 200 euros),como
las más importantes.

8. Los ciclistas, con lumino-
sos: Los ciclistas que no lleven
elementos reflectantes por la
noche para alertar de su presen-
cia al resto de conductores sufri-
rán una nueva sanción,que se fija
como infracción leve (con multa
de 100 euros).Además, se fija que
el dinero recaudado por las mul-
tas deberá destinarse a políticas
de seguridad vial y a las asociacio-
nes de víctimas.

9. Disposiciones para los
vehículos de tres ruedas: Ade-
más, los vehículos de tres ruedas
pueden circular a la misma velo-
cidad que los de dos.

10. Prescriben en un año,
se notifican sólo dos veces:
Las infracciones pasan a notifi-
carse sólo dos veces al conduc-
tor, en lugar de tres como hasta
ahora. Las sanciones pecuniarias
prescribirán en un año y no en
cuatro.

11. Multa más alta para los
inhibidores de radar: Los
agentes podrán inmovilizar el
coche a quien no tenga el segu-
ro obligatorio, lleve inhibidores
de radar (para lo cual se prevé la
multa más alta:6.000 euros y seis
puntos) o no haya pagado dos
multas. Sobre estos radares, la
nueva ley establece que se debe-
rá seguir respetando el margen
de error de los radares de con-
trol de velocidad que oscilan,
según el modelo de cinemóme-
tro -que es el dispositivo que
mide la velocidad del elemento
móvil-, entre un 3 y un 10%.

El lunes 24 se pone en marcha una
nueva Ley de Tráfico “para mejorar”
Se eleva del 30% al 50% el descuento a los conductores que
paguen su sanción durante los 20 días posteriores a la notificación

La nueva Ley de Tráfico entrará en vigor el próximo lunes 24 de mayo.

Se amplia de uno a
cuatro el plazo de
prescripción de las

sanciones
económicas

Quien se niegue a
pagar la multa no
podrá vender el

coche ni efectuar 
un traspaso

El sábado 22 con actividades y lectura de manifiesto

La fiesta de la escuela
pública en Poniente

J.I.F.
El sábado 22 de mayo,las calles de
Valladolid estarán llenas de familias
que han apostado por la escuela pú-
blica.Será una nueva edición de una
fiesta en la que uno de los ingredien-
tes fundamentales será la sosteni-
bilidad.

En el manifiesto que se leerá,tras
la manifestación que partirá de Usos
Múltiples a las 12.OO horas,se revin-
dica,según fuentes de la organiza-
ción,“la supresión de los conciertos
educativos y la retirada de la religión
de las escuelas (que supondría ade-
más un ahorro suficiente como pa-
ra hacer in necesaria la congelación
de las pensiones),que se garantice
la total gratuidad de todos los ser-
vicios (comedores,libros,transpor-
tes y actividades extraescolares),y la
retirada del Plan Bolonia y del Pac-
to por la educación en los térmi-
nos en que está redactado,porque
ambos se mueven en las coordena-
das neoliberales,que van  en con-

tra de una educación pública,de
calidad y democrática,a que le pue-
dan acceder todos y todas.”

El día estará cargado de activi-
dades que se desarrollarán en la Pla-
za Poniente a partir de las 13.30 ho-
ras desde danzas del mundo a mú-
sica, pasando por talleres y
degustaciones gastronómicas.Uno
de los atractivos más interesantes del
programa es la puesta en escena
de un concierto con grupos como
Sabe Dios,Zarrapas o Sin+ a partir
de las 18.30 horas.La oferta de ta-
lleres no podrá ser más amplia.Inclu-
yen papiroflexia,cerámica,imanes y
maquillaje,además de un trueque
donde podrás intercambiar lo que
quieras.

Este movimiento social invita a
participar especialmente a la comu-
nidad educativa a la celebración
del día de la Escuela Pública a par-
ticipar en la manifestación así como
en las actividades,talleres y espectá-
culos.

Celebración de la fiesta de la escuela pública durante el año pasado.

Por desconfianza no se acuden a pedir financiación

Los autónomos pierden
el 30% de sus ventas
por culpa de la crisis

J.I.F.
Un estudio presentado por el presi-
dente de la Federación de Autóno-
mos de Castilla y León (Feacyl),Ja-
vier Cepedano,señala que los casi
209.000 autónomos de Castilla y
León registran un descenso me-
dio de sus beneficios por la crisis
económica del 29,7%,una rebaja de
sus ventas del 27,9%,una pérdida
de empleo del 27%,y una merma
de las inversiones del 26,37%.

Cepedano aseguró que el mayor
impacto de la crisis económica lo
sufren los sectores de comercio,
hostelería y construcción,seguidos
por los de agricultura,e industria.
La encuesta refleja también que só-

lo el 17,55% de los encuestados asu-
mió haber acudido a negociar cré-
ditos o préstamos a su entidad fi-
nanciera en el último año.

A pesar de que por desconfian-
za la mayor parte del colectivo no
acudió a pedir financiación a las en-
tidades,de los que sí lo hicieron
(17,55%),el 69,2% logró la conce-
sión del préstamos solicitado,aun-
que los bancos pidieron más garan-
tías al 11,8% de los hombres y al
37,7% de las mujeres.El documen-
to constata que casi el 50% de los
autónomos confiesa que su vida fa-
miliar se resiente con la crisis.Ade-
más,uno de cada tres ve como se re-
duce su patrimonio,casi el 70%.
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J.I.F.
El próximo 7 de junio arrancará uno de
los proyectos estrellas del Ayuntamiento
de Valladolid. Ese día comenzará la cons-
trucción de la Plaza del Milenio (nombre
provisional, ya que aún no se sabe como
se llamará) que se ubicará en el actual
aparcamiento del Edificio de Usos Múlti-
ples. La nueva Plaza transformará en un
“nuevo espacio público, próximo al cen-
tro de la ciudad e integrado en el Pisuer-
ga”,según explicó el alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la Riva, quien
además aventuró que se espera finalizar
en diez meses, es decir, para abril del
2011,coincidiendo con las elecciones.

El proyecto será ejecutado por la
empresa Sacy-Vallehermoso y tiene un
coste de 10.872.108 euros más IVA. León
de la Riva aseguró sentirse “orgulloso” de
este proyecto con el que Valladolid entra
en la red de 'green cities' (ciudades ver-
des),según aseguró Enric Ruiz Geli, dise-
ñador de la carpa de la Sed.

La zona de Usos Múltiples cambiará por
completo. La primera intervención será la
creación del aparcamiento subterráneo de
dos plantas para 402 plazas de turismo y 18
de motocicletas.El coste del aparcamiento
para rotación será de entrada de 0,1536
euros más 0,024 por minuto.Mientras que
el disuasorio será de cuatro euros para los
que opten por dejar el vehículo todo el día,
mientras que los que quieran aparcar sólo
por la mañana pagarán 2,20 euros de 7.30 a
15.30 horas.Por las tardes el coste será de
1,80 desde las 15.30 a las 20.30 horas. Los
sábados, domingos y festivos el estaciona-
miento aplicará el precio de rotación

“UN LUGAR PARA ESTAR”
Una vez construido el aparcamiento,
comenzará la obra para albergar la plaza del
Milenio, una hectárea de zonas verdes y
fuentes de agua que se fundirá con las ribe-
ras del Pisuerga y que albergará la carpa de
la Sed, comprada a la Expo de Zaragoza,

para la celebración de actos culturales y
deportivos.Este mismo año saldrá a licita-
ción el contrato para la gestión de la pro-
gramación de 2011, con la condición de
que el Ayuntamiento reserve el uso del
recinto en determinados momentos del
año,ya sean carnavales,concursos gastro-
nómicos, SEMINCI, Feria del Libro, Padel
Protour,exposiciones...

Otra de las actuaciones programadas
será la integración de las riberas del
Pisuerga.Lo más llamativo será la instala-
ción de un géiser fluvial, que consistirá
en un chorro de agua de quince metros
de altura; además se realizará la cons-
trucción de espejos de agua ; tres mira-
dores en primera línea sobre el río; un
área de novedosos columpios infantiles,
otro espacio de descanso con hamacas;
un área con tirolina, además de un
pequeño anfiteatro; mobiliario singular

y el cambio de imagen del puente de Isa-
bel la Católica que pasará a tener seis
aereogenadores silenciosos y 140 metros
cuadrados de vidrio fotovoltaico instala-
dos en las barandillas generarán 22.600
kilovatios al año. Para consultar los deta-
lles de la actuación se ha creado una pági-
na web (www.plazadelmilenio.es), mien-
tras que la espectacular maqueta será
expuesta desde mediados de junio en la
Casa Revilla, durante todo el verano, para
que los ciudadanos puedan conocer de
primera mano la magnitud del proyecto.

Nueva imagen para la zona de Usos Múltiples
El 7 de junio comenzarán las obras para albergar la Plaza
del Milenio, con una cúpula para espectáculos, zona de
ocio y un nuevo carril bici. Acabarán en diez meses
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Simulación de cómo quedará la actual zona de Usos Múltiples.

Dónde se podrá aparcar
a partir de ahora

Durante los diez meses que se prolongarán
los trabajos, los usuarios habituales de este
recinto deberán buscar hueco bien en el
aparcamiento de la Feria de Muestras o en
la calle Antonio Lorenzo Hurtado, en la acera
opuesta al carril bici, con cabida para unos
110 vehículos.

Presupuesto Plaza y Cúpula.
10.872.108, 62 (más IVA).
Presupuesto Aparcamiento.
3.765.558,98 (más IVA).

DATOS APARCAMIENTO
2 plantas
402 plazas aparcamiento
10 plazas de bicicletas en
préstamo
18 plazas para motos
5 plazas para vehículos
eléctricos
Tarifas: Parking rotación de

0 a 60 minutos, 0,0024
E/minuto.
Tarifa fija entrada: 0,1536
E/entrada
Tarifa disuasorio mañana:
2,20 E
Tarifa disuasorio tardes: 1,8
E

DATOS PLAZA, PUENTES Y
RIBERAS
Superficie Plaza: 8.600 m2
Superficie Ribera: 21.250
m2

Superficie Cúpula: 1.687 m2
Aforo de la Cúpula: 1.250
sentados y 2.500 de pie.
Con zona wifi
225 empleos generados con
la obra
585 metros de carril bici de
doble dirección
7 aparcamientos para bicis
2 plazas de recarga de
batería para vehículos eléc-
tricos
Superficie estanque: 450 m2

INFRAESTUCTURA UN GÉISER DE QUINCE METROS SE INSTALARÁ EN MEDIO DEL RÍO PISUERGA

ASÍ SERÁ LA NUEVA PLAZA DEL MILENIO



Gente
Valladolid acoge hasta el 27 de
mayo el concurso 'Un vino para
una tapa', en el que los estableci-
mientos adheridos al mismo darán
a degustar a sus clientes dos vinos
participantes por cada tapa 'Iber-
wine', que será designada por
cada hostelero.Se han establecido
precios populares para fomentar

la participación ciudadana, entre
un euro para el precio de la copa
de vinos jóvenes, y los dos euros
para los crianzas y cada tapa.

El concurso, organizado por
Iberwine con la colaboración de
la Asociación Provincial de Empre-
sarios de Hostelería de Valladolid,
está abierto a la participación de
todos los vinos embotellados y eti-

quetados de bodegas o razones
sociales tanto nacionales como
extranjeras..

Se concederán dos galardones:
el Premio Popular, al vino mejor
puntuado por los aficionados
durante los días que dure el con-
curso;y el Premio Mejor Vino 'Un
vino para una tapa', concedido
por un jurado profesional.

■ Del lunes 24 al viernes 28,
se celebrará la segunda parte
del ciclo dedicado al cineasta
japonés Akira Kurosawa, en
homenaje al centenario de su
nacimiento. Las proyecciones
darán comienzo a las 20.00
horas, con entrada libre hasta
completar el aforo del local
en la sala céntrica de Caja
España. La información sobre
las películas de este ciclo está
disponible en nuestra página
web:www.seminci.es.

DEL LUNES 24 AL VIERNES 28

■ EN BREVE

Segunda parte del
ciclo de Akira
Kurosawa

■ Alumnos del IES Galileo se
hicieron con el primer y
segundo premio del concurso
Iniciativas Emprendedoras
2009/10 gracias a dos ideas
innovadoras y exclusivas,
MoviMax y Funnypapel.Se tra-
ta de una empresa de teleco-
municaciones que utiliza una
nueva tecnología, WiMax, y
una empresa de fabricación
de papel higiénico personali-
zado a partir de periódicos
reciclados.

GANADORES DE LOS PREMIOS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 2009/10

Los alumnos del
IES Galileo, los más
emprendedores

■ El colectivo de clowns Son-
ríe y Lucha organiza el sábado
22 el X Encuentro de Payasos
de Valladolid, una iniciativa
que se ha venido consolidan-
do en el tiempo como una de
las más importantes en su
género y que el año pasado
congregó a más de 500 perso-
nas. Como todos los años, el
Encuentro tendrá lugar en el
Café Bar Casa Babylon (Paseo
Juan Carlos I, número 128), y
comenzará a las 17.30 horas.

SÁBADO 22 EN LAS DELICIAS

Payasos solidarios
se dan cita en el
X Encuentro

■ La Audiencia Provincial con-
denó a David A.S. como autor
de un delito de homicidio con
agravantes, por la muerte de
la joven Eki María M.J.a la que
mató y enterró en una maleta
durante septiembre de 2008.
Además, la sentencia estable-
ce la prohibición de que viva
en Valladolid, o donde lo
hagan los padres de la falleci-
da, durante 23 años y la obli-
gación de pagarles 130.000
euros.

HOMICIDIO CON AGRAVANTES

15 años de cárcel
para el asesino ‘de
la maleta’

Tapas y buen vino con un precio de
crisis en la edición de Iberwine 2010
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■ La Fiscalía de Valladolid acordó abrir una investigación para deter-
minar si el sargento de la Oficina Técnica de la Sección del Servicio
de Protección Civil,Francisco Javier M.M,y un guardia de uno de los
dos equipos de investigación, Óscar J.A.I, pudieran haber incurrido
en algún ilícito penal a través de la Fundación Proyecto A.R.B.O.L, a
través de la cual ambos asesoran medioambientalmente a empresas
y otras instituciones, entre ayuntamientos y diputaciones según
informa Europa Press. La decisión de la Fiscalía vallisoletana se pro-
duce una semana después de que la Unión de Oficiales (UO) presen-
tara denuncia por tales prácticas atribuidas a los dos investigados.

LA FISCALÍA INVESTIGARÁ A DOS AGENTES DEL SEPRONA

Investigación por asesorar de
medio ambiente a una empresa

■ La Asociación de Voluntarios
de la Universidad de Valladolid
ha convocado para el sábado 22
de mayo una marcha solidaria
con el fin de recaudar fondos
para los afectados por el terre-
moto de Haití. La salida será a las
10.00 horas del Palacio de Santa
Cruz, y llegada al Parque de Las
Moreras,donde habrá conciertos
de música, charlas de sensibiliza-
ción, puestos de comercio jus-
to, cuentacuentos infantiles,
comida y bebida solidaria. Una
hora antes de la salida se pue-
den realizar inscripciones.

EL SÁBADO 22 DE MAYO CON SALIDA EN EL PALACIO DE SANTA CRUZ

Marcha Universitaria Solidaria
para no olvidarnos de Haití

Cartel de la marcha.

■ Hasta el próximo 28 de mayo, se encuentra el abierto el plazo de
inscripción a las pruebas de acceso de la Escuela Profesional de Dan-
za de Castilla y León.Para poder acceder a las enseñanzas elementa-
les (4 años de duración), la edad comprendida es entre los 8 y los 14
años mientras que para realizar la prueba a las enseñanzas profesio-
nales, 6 años de duración y único centro autorizado en Castilla y
León para impartir estas enseñanzas,no hay un límite de edad máxi-
mo para realizar la prueba.La Escuela Profesional de Danza de Casti-
lla y León cuenta con dos sedes: Burgos y Valladolid; dirigida por
Mayte Bajo con danza clásica y danza española como especialidades.

HASTA EL PRÓXIMO 28 DE MAYO

Pruebas de acceso para
entrar en la Escuela de Danza

J.I.F.
El Ayuntamiento de Valladolid,pre-
sentó su programa de 'escapadas
culturales'. Un paquete turístico
que incluye ofertas desde 28
euros por persona, alojamiento y
desayuno incluido; en el caso de
que tenga tres estrellas el precio
será de 33 euros;con cuatro estre-
llas la tarifa subirá a 40 y en los de
lujo el precio será de 48 euros,
también con desayuno incluido.

Esta promoción permitirá visi-
tar la ciudad hasta el 31 de diciem-
bre de 2010. Los turistas que se
acojan a cualquiera de las ofertas
reflejadas en este paquete turísti-
co tendrán derecho a disfrutar de
una serie de servicios comple-
mentarios para lo cual deberán
presentar los diferentes bonos
que les serán facilitados.

Estos bonos serán canjeables,
gratuitamente,por la tarjeta Valla-
dolid Card,por una visita turística
guiada,por un descuento del 12%
en cualquiera de los treinta y seis
restaurantes que colaboran en

esta promoción,por un descuen-
to del 10% en las actividades pro-
gramadas en el Teatro Calderón y
Centro Cultural Miguel Delibes y
del 20% en las entradas al Teatro
Zorrilla.

La tarjeta ‘Valladolid Card’per-
mite beneficiarse de: acceso libre
al bus turístico a lo largo de un día;
a un viaje en el barco ‘La Leyenda
del Pisuerga’;y,a la entrada gratui-
ta en distIntos museos como el
Patio Herreriano, de la Ciencia,

Oriental, Diocesano o Catedrali-
cio.

Los establecimientos adheri-
dos a la promoción se pueden
consultar en la web valladolidtu-
rismo.com. Por otro lado,la Socie-
dad Mixta para la Promoción del
Turismo ha organizado diferentes
actos para presentar su oferta
turística y cultural en diferentes
capitales españolas.El 20 de mayo
se realizará en Sevilla, para en
junio recalar el día 3 en Bilbao.

Valladolid se promociona ante los
turistas con ‘Escapadas Culturales’

Valladolid es una de las ciudades favoritas por el turista.

Las personas que visiten la ciudad disfrutarán de estancias en hoteles
desde 28 euros con desayuno y entrada gratis a ocho museos

Entre un euro para el joven y dos para los crianzas y cada pincho



G. Morcillo
Los alcaldes de los municipios
vallisoletanos de Melgar de Arriba,
Óscar Fernández,y Santervás de
Campos,Santiago Baeza,aseguran
que han envido "toda la documen-
tación necesaria" al Ministerio de
Industria y que sus candidaturas
se mantienen,lo que garantiza que
son correctas aunque Ecologistas
en Acción haya anunciado la pre-
sentación de recursos contencio-
sos-administrativos.

Ambos regidores respondie-
ron a las afirmaciones de los
representantes de Ecologistas en
Acción, quienes señalaron que

las solicitudes de ambas localida-
des para acoger el Almacén Tem-
poral Centralizado de residuos
nucleares son irregulares porque
incumplen diversos aspectos
normativos como la exposición
a información pública o que más
del 50 por ciento de sus térmi-
nos cuentan con el carácter de
Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA).

El alcalde de Santervás incidió
en que Industria cuenta con
"toda la documentación" relativa
a las candidaturas y que "ha dado
fe" de que son correctas,pues no
fueron excluidas del proceso.

"Los ecologistas se intentarán
agarrar a lo divino y lo humano,
pero la información que tengo es
que están bien".

Ambos municipios ultiman los
trámites para presentar al Minis-
terio las garantías de los terrenos
que ofrecen para la instalación
del Almacén,ya que el plazo con-
cluye el último día del mes de
mayo.Fernández explicó que en
los próximos días convocará un
Pleno para acordar la compra de
los terrenos de 38 hectáreas en
los que esperan que un día se
construya el almacén nuclear,
que sólo requiere 25 de ellas.

Industria garantiza a Melgar
y Santervás sus candidaturas
Ultiman los compromisos de compra de los terrenos para el ATC

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Cecilio Vadillo, asistió en el ayun-
tamiento de Pedrajas de San Esteban a la presentación del Plan de Accesibi-
lidad del municipio, puesto en marcha tras la firma de un convenio entre el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO, del Ministerio de Sani-
dad y Política Social, la Fundación ONCE y el ayuntamiento pedrajero.

15.000 EUROS PARA EL PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PEDRAJAS

Eliminación de barreras arquitectónicas

G.Morcillo
El presidente de la Diputación,
Ramiro Ruiz Medrano,y el conse-
jero de Fomento,Antonio Silvan,
acompañados por el director
general de Transportes, José Anto-
nio Cabrejas, inauguraron diferen-
tes actuaciones e infraestructuras
en la localidad de Casasola de
Arión. El municipio vallisoletano
ha recibido de la Junta de Castilla
y León 443.923 euros para facili-
tar el acceso a diferentes servicios
de sus habitantes.

Ramiro Ruiz Medrano agrade-
ció a la Junta su esfuerzo hacia la
provincia vallisoletana y recalcó
que la institución provincial no ha
tenido que aportar ni un solo euro
a las actuaciones desarrolladas en
Casasola.La comitiva visitó el nue-
vo refugio de espera instalado en la
localidad que proporciona seguri-
dad y protección a los usuarios del

transporte público con especial
atención a los de uso escolar.Ade-
más inauguraron la nueva ermita.

Casasola está incluida en la

zona de Transporte a la Demanda
de Mota del Marqués cuya inver-
sión asciende a 103.693 euros.
Más de 8.600 personas han utiliza-

do ya este servicio en la zona que
atiende a 19 localidades, de las
que una,Adalia,carecía de servicio
anterior,y se disponen cinco rutas
con el fin último de mejorar la
movilidad de los vecinos de esta
zona de la provincia de Valladolid.

El municipio cuenta con una
infraestructura de control y pesaje
de mercancías que da servicio a la
Mancomunidad Serman y a la Guar-
dia Civil. Esta infraestructura está
instalada a las afueras de la locali-
dad,en la carretera de Mota del Mar-
qués y tiene 16 metros de largo y 3
metros de ancho y una capacidad
para 60 toneladas con un sistema
automático de monedero 24 horas.

En materia de nuevas tecnolo-
gías y telecomunicaciones, se ha
realizado una inversión de
120.000 euros para mejorar las
comunicaciones móviles y de
transmisión de datos.

TRANSPORTE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO MEJORA EL TRANSPORTE A LA DEMANDA

Casasola está de estreno
Recuperación del patrimonio, mejoras en el transporte rural y en las telecomunicaciones

Ramiro Ruiz Medrano y Antonio Silván junto a la terminal de transporte.

Fomento, una
Consejería

comprometida
con Valladolid

La Consejería de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León ha realizado
durante los últimos años una inver-
sión de 26,9 millones de euros en la
recuperación de patrimonio de la
provincia de Valladolid.

Las fórmulas de colaboración
han sido fundamentalmente dos,
a través del Programa Arquimile-
nios, o bien a través de la colabora-
ción con otras administraciones,es-
pecialmente, ayuntamientos, arzo-
bispados y obispados.

El Programa Arquimilenios que
han permitido recuperar importan-
tes edificios y entornos de la provin-
cia de Valladolid. En su tercera edi-
ción,prevé una inversión de 4,2 mi-
llones de euros.

La apuesta por el transporte a la
demanda ha sido significativa con
16 zonas y una inversión que su-
pera el millón y medio de euros. Es-
te servicio atiende a 221 municipios
de la provincia de Valladolid.
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G. Morcillo
El sábado 22 de mayo se celebra
en la localidad de Olivares de
Duero la 1ª Concentración Regio-
nal de Clubes de Senderismo.Tres
han sido los clubes incritos:‘Los
Cardiales’de Pedrajas de San Este-
ban, 'La Esgueva' de Renedo de
Esgueva y 'Tudela' de Tudela de
Duero;siendo la previsión de par-
ticipantes de 150 personas.

La presentación del evento
corrió a cargo del diputado de
Hacienda y Economía de la Dipu-
tación de Valladolid,Víctor Alonso
Monge,y de la alcaldesa de Oliva-
res de Duero, Dionisia Lázaro.
También asistieron representan-

tes de diversas entidades organi-
zadoras y colaboradoras.

Se han establecido dos rutas
para realizar durante la concen-
tración, una matinal de poco más

de 6 kilómetros con una dificul-
tad media,‘La Atalaya-Valdefuen-
tes’, y otra ruta circular por la tar-
de,‘La Ribera’de distancia pareci-
da y de dificultad baja.

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid ha
organizado durante los días 20 y
21 de mayo el III Encuentro de
Escuelas Rurales 'Camino de San-
tiago' (Ruta de Madrid). Los esco-
lares han recorrido dos etapas:
Peñaflor de Hornija-La Santa Espi-
na y La Santa Espina-Castromonte.

Además de poner en valor el
Camino de Santiago, concreta-
mente la Ruta de Madrid que pasa
por la provincia de Valladolid, los
objetivos generales de este
encuentro de escuelas rurales
han sido desarrollar la socializa-
ción y convivencia entre alumnos
de diferentes comarcas,ampliar el
campo de experiencias motrices
de los alumnos y dar a conocer
posibles actividades de ocupa-
ción,de ocio y tiempo libre

La primera etapa se celebró el
jueves 20 entre Peñaflor de Hor-
nija y la Santa Espina con una dis-
tancia de 15 kilómetros. A las
11,30 horas comenzó la ruta.

La segunda etapa se desarro-
lló el viernes 21 desde La Santa
Espina a Castromonte con una
distancia de 8,3 kilómetros. .La
ruta finalizó a las 14,30 horas.

Diputación concova a 250 escolares
en el III Encuentro de Escuelas Rurales

El presidente de la Diputación junto a niños y profesores durante la ruta.

El presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, participó en
el inicio del recorrido del primer tramo del Camino de Santiago

Olivares de Duero acoge la I Concentración
Regional de Clubes de Senderismo 

■ La Comisión de Acción Social de la Diputación dio el visto bueno a
la resolución de la convocatoria de subvenciones a entidades privadas
sin ánimo de lucro de la provincia para el desarrollo de proyectos en
materias de acción social. El importe total de las subvenciones ascien-
de a 28.000 euros que se distribuirán entre el Centro Asistencial de
Villalón, la Fundación Aldaba, Feafes Valladolid, la Casa de Acogida
Nazareth, CDR Tierra de Campos, CDR El Sequillo,Asociación Españo-
la conta el Cáncer, Intras, Hermanas Oblatas,Asociación de Jugadores
Rehabilitados Miguel Delibes,entre otras.Las subvenciones que recibi-
rán estas asociaciones oscilan entre los 560 euros y los 2.000 euros.

APROBADO EN LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL

28.000 euros para entidades sin
ánimo de lucro de la provincia

■ La Diputación pone en marcha
el sábado 22 de mayo el progra-
ma del Bus Vino en la Denomina-
ción de Origen ‘Tierras de León’.
Los participantes saldrán a las
11,00 horas de Valladolid (Plaza
de San Pablo) para realizar sobre
las 12,00 horas una visita en el
municipio de Cuenca de Cam-
pos a una bodega tradicional y
degustación del vino elaborado
en el municipio. Posteriormente
se llevará a cabo la comida en
Mayorga donde el menú será del
Museo del Pan.A las 16,30 horas
se realizará la visita al Museo del
Pan y las Bodegas Meóriga.

40 EUROS POR PERSONA Y 35 PARA SOCIOS DEL CLUB DE AMIGOS DE LA PROVINCIA

‘Bus Vino’ en la Denominación
de Origen ‘Tierras de León’

Imagen del Bus Vino.

Alcaldesa de Olivares y diputado de Economía, con los organizadores.

■ El Ayuntamiento de Tudela de Duero hará entrega el viernes del
Premio 'Espárrago 2010' al restaurante 'El Bulli', gestionado por el
cocinero Ferrán Adriá. Será el hermano de Ferrán, Albert Adriá,
quien recoja el galardón en un acto con el que se da el pistoletazo
de salida a la celebración de la XXVI Feria de Exaltación del Espárra-
go, que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio. La lista de premiados en
las diferentes ediciones desde el año 2002, incluye nombres como
los de María Salgado, Celtas Cortos, Lola Herrera o el Dúo Candeal.

EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA RECONOCE ASÍ LA PROMOCIÓN DEL ESPÁRRAGO

El restaurante ‘El Bulli’ de Ferrán
Adriá recibe el ‘Espárrago 2010’ 

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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ASISTIRÁN MÁS DE 500 ‘PIRATAS DEL ASFALTO’, LA MAYOR PARTE PROCENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

G. Morcillo
La III Kedada Motera Piratas del
Asfalto de Pozaldez espera reunir
a lo largo de este fin de semana
en la localidad a unos 500 aficio-
nados a las motos,un alto porcen-
taje de ellos procedente de la Co-
munidad de Madrid.

La iniciativa, que cuenta con
el patrocinio de la empresa de
ropa EuroPapi, recorrerá las zo-
nas de Fresno del Viejo y Medina
del Campo, aunque se desarrolla
en Pozaldez, localidad enclavada
en la Denominación de Origen

Rueda y perteneciente a la Ruta
del Mudéjar.

La III Kedada Motera Pirata
del Asfalto arrancará el viernes
21 a partir de las 20.00 horas
con la apertura de inscripciones
y la actuación del grupo 'Kain' y
'Magnicidio' a las 23.00 horas.

El lugar de la concentración
será el Frontón Municipal de Po-
zaldez y la inscripción de cinco
euros incluye bolsa,desayuno pi-
rata, visitas, comida y participa-
ción en los sorteos. También se
dispone de zona de acampada.

III Kedada Motera en Pozaldez

Los puentes sobres las rondas
en Arroyo toman forma

EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS ESTARÁN FINALIZADAS LAS ESTRUCTURAS

G. Morcillo
La conexión de los núcleos de
población de Arroyo de la Enco-
mienda,que se encuentran sepa-
rados por la A-62 y por la Ronda
Exterior Sur, comienza a terner
forma.Durante la semana se han
colocado los dos cuerpos latera-
les encima de la A-62, faltando
solamente el central, y se ha co-
locado la mitad del que sobrepa-
sa la ronda exterior sur.

Los vecinos de los núcleos de
Soto Verde y los sectores de la
carretera de Ciguñuela ven más
cerca su incorporación y unión
a la trama urbana de Arroyo de la
Encomienda.

Todas las obras tienen sus in-
convenientes pero las realizadas
en vías de comunicación como la
A-62 más aún. Durante los meses
en los que se ha trabajado en la co-
nexión de la Ronda Exterior Sur
con la Ronda Oeste o A-62, no ha
habido semana en la que el tráfico
no se haya visto afectado.Durante
las próximas semanas se produci-
rán estrechamientos en la calzada
para completar la conexión entre
los núcleos de Arroyo separados
por la autovía.El estado en el que
se encuentran las obras de la Ron-
da Exterior Sur hacen predecir
que su apertura se confirma para
el verano.

Esta iniciativa cuenta con el patrocinio de EuroPapi, empresa textil

Cartel de la concentración.



Gobierno central quien ha es-
tablecido esta forma de elec-
ción del lugar para el ATC?
El Gobierno Central ha establecido
un procedimiento abierto, como
consecuencia de que todos los gru-
pos políticos del Congreso de los
Diputados le han requerido la nece-
sidad de crear un ATC en el territo-
rio español.El PSOE de Valladolid y
de Castilla y León cree que  esta tie-
rra no es el lugar adecuado,por las
razones expuestas anteriormente.
Son los Alcaldes y concejales del PP
los que han solicitado esta instala-
ción nuclear,y es el silencio y com-
plicidad del PP en la Junta de Casti-
lla y León y en la Diputación de Va-
lladolid los que acercan la posibili-
dad de que se instale en esta tierra
La pregunta que muchos sim-
patizantes y afiliados socialistas
de la provincia se están hacien-
do ¿será usted el candidato del
PSOE para presidir la Diputa-
ción las próximas elecciones?
Seré lo que mi partido quiera que
sea.Yo tengo un compromiso con
mi partido y con los ciudadanos de
Valladolid. Quienes me conocen
saben de mi pasión por esta tierra

y su futuro.
Dígame que tres medidas serí-
an las primeras en adoptar si
usted fuese elegido presidente
de la Diputación.
La primera sería impulsar un
'Plan de Dinamización Económi-
ca y Empresarial' de la provin-
cia. Es necesario llevar a cabo
políticas de ordenación del terri-
torio y políticas activas que ge-
neren empleo. Esa será nuestra
prioridad: que ningún joven se
tenga que ir por falta de alterna-
tivas y empleo.

La segunda medida será impul-
sar políticas de bienestar social,
garantizando que los ciudadanos
que residen en el medio rural tie-
nen los mismos servicios que los
de la capital.No es posible que no
exista ninguna plaza de estancias
diurnas para personas dependien-
tes en toda la comarca de tierra de
Campos o de Tordesillas.

Y la tercera será impulsar una
gestión transparente y eficaz de

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB 
EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENTREVISTA

+

Estoy en
contra de la

posibilidad de
instalar el ATC en
Tierra de Campos”

“

Zancada
Juan José Nació en Valladolid en marzo de 1972. Es licenciado en Sociología y diplomado universitario

en Trabajo Social por la Universidad de Valladolid. Funcionario de la Diputación Provincial
de Valladolid. Asesor técnico del Grupo Socialista en la Diputación de 2003 a 2007.
Secretario de Política Municipal del PSOE de Valladolid de 2004 hasta 2008. Actualmente
es Secretario de Organización de PSOE, concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado
provincial ocupando el cargo de portavoz del Grupo Socialista.

Portavoz Socialista en la Diputación Texto: J.J. TABOADA LÓPEZ / Director Gente en Valladolid     Fotos: Miguel Segura, I.B.

“Me resisto a aceptar
que cada día 7 jóvenes
abandonen Valladolid”

La prioridad para el PSOE de Valladolid es evitar la fuga de jóvenes cada día,
los cuales emigran de nuestra provincia por falta de alternativas laborales

E
l portavoz del PSOE en la
Diputación pertenece a
una generación de valliso-
letanos que “hemos tenido

la oportunidad de estudiar y for-
marnos, gracias sobre todo al es-
fuerzo de nuestras familias”.
¿Qué lleva a un sociólogo y
trabajador social que tiene su
puesto de trabajo asegurado
como funcionario  a dedicar-
se a la política? 
Creo que es necesario comprome-
terse y trabajar por los ciudadanos,
por tus vecinos, por construir una
sociedad mejor. Y, lógicamente lo
hago desde la opción del PSOE
porque comparto sus los valores
de igualdad, solidaridad y justicia
social.Además, quiero contribuir a
construir un futuro en Valladolid,
donde los jóvenes no se tengan
que ir a buscar trabajo fuera de
aquí,donde la gente tenga oportu-
nidades,independientemente de la
familia en la que nazca.
¿Es posible conciliar la vida
familiar con la política?
La vida política es ilusionante y
apasionante,pero supone un cos-
te personal importante. Dedicas
mucho tiempo a la vida política,
que restas a tu familia, a tus ami-
gos y a tus aficiones, pero puedo
conciliarla gracias al apoyo de mi
familia, que respalda mi dedica-
ción política.
Una vez conocidas sus moti-
vaciones, ¿podría explicar a
nuestros lectores para qué
sirve la Diputación?
La Diputación debe garantizar
que cualquier ciudadano, viva en
el medio rural o en la ciudad, ten-
ga los mismos derechos y servi-
cios. En Valladolid contamos con
225 municipios y 9 pedanías, de
los que el 80% de los municipios
tienen menos de 500 habitantes.
Si no existieran las Diputaciones,
no se garantizarían los servicios a
los ciudadanos del medio rural.

No todos los ayuntamientos pue-
den tener un trabajador social ni
un arquitecto. Por ello la Diputa-
ción garantiza la prestación, la
asistencia y el apoyo financiero a
los municipios.
¿No le parece una incongruen-
cia que la capital de provincia
tenga tanto peso a la hora de
elegir al presidente de la Dipu-
tación cuando ésta no tiene
competencias en municipios
de más de 20. 000 habitantes?
La capital es uno más de los 225
municipios de la provincia, a pe-
sar de aglutinar 2/3 partes de la
población de la provincia.Es posi-
tivo que los municipios de la pro-
vincia aprovechen las sinergias
que la capital genera con el fin de
garantizar equilibrios y servicios.
El número de habitantes de la ca-
pital influye a la hora de determi-
nar los diputados que se eligen en
el partido judicial de Valladolid.
Por todos es sabido que nues-
tros pueblos pierden pobla-
ción. Los jóvenes se van por
falta de alternativas. ¿Qué
ofrece el PSOE provincial pa-
ra cambiar esta realidad?
Me resisto a aceptar que cada día 7
jóvenes abandonen Valladolid para
no volver.Me duele que en los últi-
mos 16 años, 2 de cada 3 munici-

pios de la provincia hayan perdido
población.Esta claro,que el PP que
gobierna desde hace 24 años la
Junta de Castilla y León,18 años la
Diputación, y 16 años el Ayunta-
miento de Valladolid ha sido inca-
paz de abordar este problema.Al-
gunos políticos populares llevan
tantos años sin bajarse del coche
oficial, que han perdido la noción
de la realidad que nos rodea.

La prioridad para el PSOE de
Valladolid es evitar la fuga de los
jóvenes, los cuales emigran por
falta de alternativas laborales. Por
lo tanto, debemos de trabajar en
ordenar el territorio de la provin-
cia, creando una red de ciudades
intermedias que presten servicios
supramunicipales, y debemos de
planificar una red de parques em-
presariales por comarcas que ge-
neren alternativas de empleo y
que permitan fijar población.
Es usted descendiente de Tierra
de Campos. ¿Qué opina sobre
la posibilidad de que se pueda
instalar en esa comarca el ATC?
Estoy en contra de la posibilidad
de instalar el ATC en Tierra de
Campos. Creo que no es el lugar
adecuado. Después del cierre de
Santa María de Garoña, Castilla y
León será un territorio desnuclea-
rizado.No tiene sentido cerrar una
central nuclear en Burgos y abrir
un Almacen Temporal Centralizado
en Valladolid. Se ha hecho una
apuesta en la zona norte de la pro-
vincia de Valladolid por el desarro-
llo de los productos agrarios,como
la denominación de origen de la
lenteja pardina o la denominación
de origen del viñedo de esta zona,
incluido en la D.O de Vinos de la
Tierra de León.Se han realizado in-
versiones turísticas importantes
como el Camino de Santiago o el
Museo del Pan.
¿No cree que es muy difícil en-
tender la postura del PSOE de
la provincia cuando ha sido el

Es positivo que
los municipios

de la provincia
aprovechen las
sinergias de la capital”

Es trabajar para que no se tengan que ir 7 jóvenes al día de Valladolid. Puro Cam-
bio en Valladolid, es trabajar para crear alternativas de empleo y apoyo a los em-
prendedores en esta provincia. Puro Cambio es luchar para que 2 de cada 3 mu-
nicipios de la provincia no pierdan población. Puro Cambio es impulsar políticas y
servicios en la provincia para que los ciudadanos del medio rural tengan los mis-
mos derechos que los de la capital.

¿Qué significa PURO CAMBIO para la provincia?

“
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PRESIDENCIA
Universidad de la Experiencia:

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, clausuró el
curso de la Universidad de la
Experiencia que promueve la autono-
mía personal de los mayores. En ella
han participado 4.218 alumnos, siendo
este año en el que más participación ha
habido desde su creación. La Junta ha
financiado esta edición con más de
830.000 euros, lo que supone un incre-
mento del 4,37% con respecto al curso
2008-2009. Los cursos se han imparti-
do en 27 sedes, de las cuales 15 están
ubicadas en localidades distintas a las
capitales de provincia.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Biotecnología Agroalimentaria:

La Consejería de Economía y Empleo

ha organizado el I Congreso de
Biotecnología Agroalimentaria. Tomás
Villanueva animó a las compañías de la
alimentación a que “busquen acomodo
en el cluster de la biotecnología como
clave para la modernización de esta
industria y la mejora de su competitivi-
dad” con el fin de que esté presente en
los mercados internacionales.

FAMILIA E IGUALDAD
Residencia de mayores: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, Mª Jesús Ruíz, ha inau-
gurado el Centro Residencial de Mayores
"Cuna del Duero" en Duruelo de la
Sierra, Soria. La Gerencia de Servicios
Sociales ha subvencionado las obras de

construcción con cargo al Plan E, por
importe de 1 millón de euros, ascendien-
do la inversión total a 3.156.174,12
euros. El resto de la inversión ha sido
financiada por el Ayuntamiento de
Duruelo de la Sierra. La vicepresidenta
detalló que “la provincia de Soria cuen-
ta con una población de 95.101 habi-
tantes, de los cuales 23.783 son perso-
nas mayores de 65 años, lo que supone
el 25,01% de su población”.

MEDIO AMBIENTE
Espacios Naturales Protegidos:

La consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León ha convo-
cado subvenciones para la realiza-
ción de obras de adecuación al entor-

no rural en los Espacios Naturales
declarados Protegidos. Estas ayudas
tienen como finalidad fomentar y
estimular la adecuación de construc-
ciones al entorno rural, de modo que
se creen zonas naturales integradas
en el paisaje circundante.

CULTURA Y TURISMO
Portal de Museos: La consejera

de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha presentado el nuevo
Portal de Museos de Castilla y León,
www.museoscastillayleon.jcyl.es con
motivo de la celebración del Día
Internacional de los Museos, cuyo lema
en 2010 es Museos para la armonía
social. Este Portal de Museos “es una de

las tres partes de un amplio proyecto
desarrollado por la Consejería de
Cultura y Turismo encaminado a poner
al servicio de los ciudadanos, a través
de las nuevas tecnologías, las bibliote-
cas, los museos y los archivos de Castilla
y León”, manifestó Mª José Salgueiro.

JUSTICIA E INTERIOR
Inmigrantes: El consejero de

Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, ha inaugurado en Segovia
el nuevo Centro Cultural de la
Federación de Asociaciones Búlgaras
de Castilla y León "Rey Simeón" e
instó a los inmigrantes que residen en
Castilla y León a “que se asocien para
impulsar iniciativas que faciliten su
integración en la sociedad y que les
ayuden a superar la crisis económica
que sufren todos los ciudadanos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez,informó
de la aprobación de una subvención
de 650.000 euros para financiar pro-
gramas relacionados con el acceso
a la educación y a la formación uni-
versitaria. Los proyectos serán
desarrollados por la Fundación pa-
ra la Ciudadanía Castellana y Leone-
sa en el Exterior y están contenidos
en el Plan de Actuación 2010 de la
Consejería de Educación.

Estos programas están destinados
al acceso a la educación y a la for-
mación universitaria y al conoci-
miento de la lengua castellana de los
emigrantes de la Comunidad y sus
descendientes,a la investigación y
a la educación para el desarrollo.

La Fundación también persigue
con sus proyectos luchar de forma
eficaz y sostenible contra la pobreza
y el analfabetismo a través de la edu-
cación en los países desfavorecidos,
así como ayudar en la construcción
de infraestructuras educativas y for-
mación del profesorado.

La Consejería de Educación fi-
nanciará actuaciones de las áreas de
ciudadanía,cooperación técnica y
Educación al desarrollo.En el apar-
tado de ciudadanía, la Administra-
ción educativa regional colaborará
en diez becas de postgrado con
100.000 euros.También, financiará
con 550.000 euros el proyecto edu-
cativo Haití,con el que se rehabili-
tarán y reconstruirán las infraestruc-
turas educativas.

650.000 euros para la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior

El informe será
favorable a la

integración
El informe de la Consejería de
Economía sobre la integración de
Caja de Burgos en Banca Cívica
está "muy avanzado" y "todo indi-
ca" a que será favorable según De
Santiago-Juárez. En este contexto,
el consejero de la Presidencia aña-
dió que "afortunadamente" el pro-
ceso de reestructuración del siste-
ma financiero de la Comunidad "va
bien". Aseguró que tras meses de
debates parece que la reestructura-
ción en el mapa de Cajas de
Ahorros "va viendo la luz".

Marcos Sacristán nombrado rector
El Consejo de Gobierno nombró a Marcos Sacristán Represa rector de la
Universidad de Valladolid, elegido el pasado 4 de mayo. El candidato elec-
to “tomará posesión de su cargo en los previsiblemente el próximo miérco-
les 26 de mayo para un mandato de cuatro años”, según señaló José
Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz de la
Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Preocupación ante el recorte
José Antonio de Santiago-Juárez manifestó que en las Comunidades
Autónomas “gestionamos los recursos y servicios que más interesan a los
ciudadanos, ¿de dónde nos va a pedir el presidente Zapatero que recorte-
mos? ¿De la sanidad, de los servicios sociales? Que nos lo diga”. El conse-
jero expresó la indignación del Gobierno regional ante los continuos “enga-
ños” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior los destinará a proyectos
y programas relacionados con el acceso a la educación y a la formación universitaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Equipamiento: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado subvenciones por
un importe total de 2.612.145
euros para financiar actuacio-
nes en materia de obras y equi-
pamientos en las cuatro univer-
sidades de Castilla y León.
➛ Inmigrantes: Cuatro orga-
nizaciones destinadas a la inte-
gración de los inmigrantes reci-
birán 70.468 euros en concepto
de subvención de la Consejería
de Interior y Justicia. Son la
Federación de Asociaciones de
Inmigrantes de Castilla y León,
la Fundación de la Lengua
Española, la Asociación Cultural
“Gabriela” de Ciudadanos
Búlgaros de Segovia y la
Asociación de Colombianos de
Valladolid.
➛ Movilidad juvenil: Se ha
aprobado una subvención de
261.686 euros para financiar las
actividades de la campaña de
movilidad juvenil Red Activa
2010 que se llevarán a cabo en
instalaciones del Gobierno
autonómico talss como alber-
gues juveniles, campamentos y
bases náuticas, así como en
otras comunidades autónomas.
➛ Centro de salud: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 506.635 euros que se
destinarán a convertir uno de los
pabellones del Hospital Militar de
Burgos en el nuevo centro de
salud Las Huelgas.
➛ Recinto ferial: El
Ayuntamiento de Fabero en
León, recibirá 593.659 euros para
la ejecución del proyecto de
Recinto Ferial y Complejo
Deportivo. Este proyecto se reali-
za en el marco de los Fondos
Miner para la promoción del
desarrollo económico alternativo
de las zonas mineras del carbón.

El consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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COOPERACIÓN AUTONÓMICA CASTILLA Y LEÓN Y EXTREMADURA AMPLÍAN SU COLABORACIÓN AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
se reunió en la localidad cacere-
ña de Cáparra con su homólogo
extremeño,Guillermo Fernández
Vara,para ampliar el convenio de
colaboración establecido el pasa-
do mes de noviembre. Ambos
presidentes han firmado una de-
claración mediante la que se
comprometen a impulsar y po-
tenciar la ‘Vía de la Plata’ como
camino de peregrinación a
Santiago de Compostela.

La ampliación del convenio
de colaboración refuerza el
compromiso adquirido por am-
bas Comunidades para mejorar
la calidad de vida de sus ciuda-
danos al incluir los servicios re-
feridos a la asistencia sanitaria,
dependencia, protección a la in-

fancia y menores de edad, jóve-
nes, protección civil, medio am-
biente y función pública.

Con la firma de esta ‘addenda’
al convenio, Castilla y León y Ex-
tremadura ratifican su apuesta por

“el autonomismo útil al servicio
de los ciudadanos, leal e integra-
dor con el conjunto del Estado y
cooperativo, demostrando que el
Estado de las Autonomías permite
avanzar y mejorar las competen-
cias que gestiona cada territorio”,
manifestó Juan Vicente Herrera al
termino del acto de la firma.

Castilla y León ha ejercido un
especial impulso a la coopera-
ción autonómica a lo largo de es-
ta legislatura y ha convertido es-
te asunto en una prioridad tal y
como quedó reflejado en la re-
forma del Estatuto de Autonomía
aprobada en 2007. Desde esa fe-
cha, el Gobierno de Juan Vicente
Herrera ha firmado acuerdos de
diferente tipo con 13 de las 17
Comunidades Autónomas, todas
ellas limítrofes a excepción del
País Vasco.

La ‘Vía de la Plata’ se promocionará
también como ‘Camino a Santiago’
Juan Vicente Herrera y Guillermo Fernández Vara ampliaron el convenio de colaboración firmado
en noviembre. Refuerza la cooperación en sanidad, servicios sociales y medio ambiente

Fernández Vara saluda a Herrera a su llegada a Cáparra (Cáceres).

B.V./Gente en Palencia
Se llama Got, pesó 24,7 kilos,
nació en el vientre inseminado
de una vaca lechera de raza fri-
sona de una explotación ganade-
ra del municipio palentino de
Melgar de Yuso y es el primer
toro bravo clonado de España a
partir del material genético de
Vasito, un semental de la Gana-
dería de Alfonso Guardiola.

Ésta es la ficha técnica del
ejemplar surgido de un proyecto
que nació hace tres años dirigido
por el jefe del Animalario del Cen-
tro de Investigaciones Príncipe
Felipe de Castellón, Vi-cente

Torrent,y que ha contado con un
modesto presupuesto de 28.000
euros. Sin embargo,‘Glass’, her-
mano de ‘Got’no superó el parto
y nació muerto.Vicente Torrent

informará sobre los detalles del
experimento fallido. Pese a ello
“el proyecto ayudará a preservar
especies que están en peligro de
extinción”,maniestó Torrent.

‘Glass’, no sobrevive al parto
El ejemplar nacido en Melgar de Yuso es fruto de 3 años de trabajo

GENÉTICA NACE ‘GOT’, EL PRIMER EJEMPLAR CLONADO DE TORO BRAVO

El clon de toro bravo fue presentado en la explotación ganadera.

López criticó la postura de
Herrera ante la despoblación

DESPOBLACIÓN LA JUNTA DESTINA 3.000 MILLONES DE EUROS

J.J.T.L.
El secretario autonómico del
PSOE, Óscar López, preguntó a
los responsables de la Junta de
Castilla y León cómo en época
de recortes y políticas de austeri-
dad dedican cerca de 3.000
millones de euros a la puesta en
marcha de una Agenda de Pobla-
ción, cuando no consideran que
exista un problema demográfico
en la Comunidad.

"Me supongo que los ciudada-
nos se darán cuenta del engaño
de un Gobierno que dice que va
a invertir 3.000 millones de euros

en algo que no cree", así se pro-
nunció el líder socialista en una
reunión de trabajo con asociacio-
nes de mujeres del medio rural.

López aclaró que el PSOE de
Castilla y León no va a ser "cóm-
plice" de la puesta en marcha de
una Agenda que, a su juicio, "no
va a llevar a nada", a la vez que
criticó que no se introduzcan
instrumentos de evaluación, una
labor que desde la oposición se
realizará de forma "contunden-
te". "Los ciudadanos dirán basta
ya algún día, ya basta de tomar-
nos el pelo",señaló.

Castilla y León y Extremadu-
ra están a la espera de lo que
diga el informe del Ministe-
rio de Fomento sobre la  via-
bilidad de la reapertura de la
línea de ferrocarril de la ‘Ru-
ta de la Plata’. Mientras tan-
to, ambas Comunidades han
firmado una declaración en
la que “se comprometen a
seguir trabajando y facilitar
la participación de los entes
locales, asociaciones y enti-
dades públicas y privadas
que se quieran adherir en
beneficio de la cohesión,
promoción y divulgación de
la ‘Vía de la Plata’ para el uso
y disfrute de todos, y en par-
ticular, de los peregrinos de
todo el mundo”, según se es-
tablece en el documento. La
‘Vía de la Plata’ constituye
un "corredor natural, fomen-
ta el conocimiento y la pro-
tección de la biodiversidad”.

El Jacobeo 2010
será el año del
impulso tras 25
de olvido

Gente
La Consejería de Interior y Justi-
cia de la Junta de Castilla y León
ha enviado una carta a las asocia-
ciones de hostelería de la Comu-
nidad Autónoma para recordar
que el juego del póquer está auto-
rizado exclusivamente en los
casinos y que celebrar o permitir
partidas en otros establecimien-
tos públicos es ilegal, a diferencia
de otros juegos de cartas tradicio-

nales como el mus, el tute o la
brisca,entre otros.

El secretario general de la
Consejería de Interior y Justicia,
Luis Miguel González Gago,
explicó que se ha tomado la
decisión de hacer este recorda-
torio a instancias de las empre-
sas de los casinos por la crecien-
te afición por este juego. Subra-
yó que la Ley 4/1998,de 24 junio
de normas reguladoras del Juego

y de las Apuestas de Castilla y
León establece que el póquer es
exclusivo de casinos y el decreto
que regula el juego dentro de
estos contiene el catálogo de
juegos y las reglas concretas de
cada uno de ellos.

Por otro lado,Luis Miguel Gon-
zález Gago apuntó que la política
de la Consejería de Interior es
actuar de manera preventiva y
por eso se ha enviado esta carta.

Anunció también que se dejará
un periodo prudencial de tres o
cuatro meses tras los que se
comenzarán a realizar inspeccio-
nes por parte de la Brigada de
control del Juego de la Policía
Judicial para comprobar el cum-
plimiento de la normativa. La
multa media para un estableci-
miento de hostelería es de 12.000
euros mientras que para los juga-
dores la media es de 300 euros.

La Junta de Castilla y León recuerda a los establecimientos
de hostelería la ilegalidad de celebrar partidas de póquer
Los tres casinos de Castilla y León, Boecillo, León y Salamanca, son los únicos autorizados



GENTE EN VALLADOLID · del 21 al 27 de mayo de 2010

14|Nacional

A. V. / E. P.
Reducir el déficit hasta ajustar-
lo a las exigencias de la comu-
nidad internacional sigue co-
brándose damnificados. A los
recortes anunciados la semana
pasada para el cuerpo de fun-
cionarios, estos días José Blan-
co, ministro de Fomento, ha
añadido el detalle del ajuste en
su ministerio. Éste se traducirá
en 6.400 millones de euros me-
nos de inversión para los años

EL PLAN DE RECORTES AFECTARÁ A TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

José Luis Rodríguez Zapatero anuncia una subida
de los impuestos para “los que más tienen”

2010 y 2011, lo que supondrá
un retraso medio en las obras
de carreteras y ferrocarriles de
al menos un año. Blanco ha se-
ñalado que estos recortes afec-
tarán a todas la comunidades
autónomas y a toda la obra pú-
blica proyectada. No obstante,
ha señalado que buscarán nue-
vas vías de financiación a tra-
vés de la cooperación de la in-
versión privada y el mayor
compromiso de los ejecutivos

Fomento sufrirá retrasos en sus obras

José Blanco explica el plan de austeridad de Fomento EFE

regionales. En esta misma línea
de ajustes, José Luis Rodríguez
Zapatero ha confirmado que el
Gobierno incrementará la pre-
sión fiscal sobre “los que más
tienen”. Sin embargo el presi-
dente no ha especificado si la
subida de impuestos, de las que
exime a las clases medias, será
para las rentas más altas, las so-
ciedades o las llamadas SICAP,
fortunas que disfrutan de privi-
legios con el objetivo de evitar
su traslado a otros países.

En este clima de tensión y
cuestiones aún por determinar,
los sindicatos, quienes han
aplazado al 8 de junio su huel-
ga de funcionarios, han queri-
do remarcar que “una reforma
laboral impuesta podría deto-
nar una huelga general”.

Ana Vallina Bayón / E. P.
La colaboración entre Francia y
España ha vuelto a dar frutos
en la lucha antiterrorista. La
madrugada del pasado jueves,
medio centenar de agentes de
la Guardia Civil y de la Gendar-
mería gala irrumpían por sor-
presa en una vivienda de Bayo-
na. En su interior detenían al
número uno de ETA, Mikel Ka-
bikoitz Karrera Sarobe, alias
‘Ata’, responsable último del
aparato militar de la banda te-
rrorista.Además de Karrera, los
agentes apresaron a su lugarte-
niente y mano derecha, Arkaitz
Agirregabiria, a la etarra fugada
Maite Arnalde, a un miembro le-
gal de la banda, Bernoitz Ara-
mendi, quien les habría facilita-
do el escondite y la manuten-

ción durante días y a la pareja
sentimental de éste último. El
piso franco había sido vigilado
durante días por las fuerzas de
seguridad francesas y españo-
las gracias a la información fa-
cilitada por el CNI.

ALIADO DE TXEROKI
Karrera Sarobe, alias ‘Ata’, era el
miembro de la banda más bus-
cado y pertenecía al sector du-
ro de la cúpula de ETA, afín a
‘Txeroki’ cuando éste se opuso
a Therry. El ministerio de Inte-
rior le atribuye la participación
en varios atentados mortales
en Navarra y Zaragoza entre
2001 y 2003. Su presunto suce-
sor en el escalafón etarra, Ar-
kaitz Agirrebabiria, proviene de
la kale borroka y  sería el res-Policías franceses durante la operación realizada en Bayona EFE

ponsable del adiestramiento de
nuevos miembros. Agirrebabi-
ria además está relacionado
con el asesinato del gendarme
francés el pasado mes de mar-
zo, ya que fue el único sospe-
cho identificado aquel día.

UNA DETENCIÓN IMPORTANTE
Alfredo Pérez Rubalcaba, minis-
tro de Interior ha querido des-
tacar la importancia de la ope-
ración en base a la peligrosidad
de  ‘Ata’, así como el efecto de
su detención sobre la infraes-
tructura de la banda. “Dada la
situación en la que se encuen-
tra ETA, esta detención es más
importante que la de ‘Txeroki’,
aseguró el ministro, quien re-
marcó que “desde el punto de
vista operativo es una ‘caída’ de
una enorme importancia, pero
ETA es mucho más”. No obstan-
te, Rubalcaba eludió referirse
explícitamente al actual debate
interno en seno de la izquierda
abertzale y si estas detenciones
pueden influir en la discusión
sobre el uso de la violencia.
“Creo que hay que medirlo de
otra manera y esa es una buena
forma de explicarles la impor-
tancia que tenía”, apostilló.

N. P.
La presidenta del Tribunal Cons-
titucional, María Emilia Casas, se
encargará personalmente de
elaborar una nueva ponencia
sobre la sentencia del Estatut
catalán. Todo ello después de
que el pasado miércoles el ma-
gistrado Guillermo Jiménez, del

TRAS LA RETIRADA DEL BORRADOR DEL CONSERVADOR GUILLERMO JIMÉNEZ

La presidenta elaborará la nueva ponencia que presentará “lo antes posible”

bloque conservador, retirara el
texto elaborado por él antes de
ser sometido a votación debido
a la falta de apoyos cosechados
para respaldar su escrito. Aun-
que no ha definido una fecha, el
Constitucional ha anunciado
que tiene intención de presen-
tar el nuevo escrito de Casas “a

la mayor brevedad posible”. El
texto de Jiménez era el sexto
borrador del Estatut que no ha
alcanzado el consenso del ple-
no del TC, formado por diez ma-
gistrados, tras la muerte de uno
de los doce componentes de la
sala y la recusación de Pérez
Tremps.

Casas coge la riendas del Estatut
D.P./ La mujer británica que pre-
suntamente asesinó a sus hijos de
uno y cinco años en un hotel de
Lloret de Mar ha confesado que
cometió el crimen por temor a
que le fuera retirada la custodia
tras la detención de su marido y
padre de los niños, un prófugo
pederasta.

EL MARIDO ERA PEDERASTA

La parricida de Lloret
mató a sus hijos para
no perder la custodia 

D.P./ Aragón se ha convertido en
la primera Comunidad Autónoma
que aprueba una ley que regula
que en caso de divorcio la custo-
dia compartida de los niños sea la
fórmula preferente, así como que
el conyuge con más dificultades
para reubicarse ocupe la vivienda
familiar.

PRIMERA COMUNIDAD DE ESPAÑA

Aragón adopta la
custodia compartida
en divorcios por ley

OPERACIÓN DEL CNI, LA GUARDIA CIVIL Y LA GENDARMERÍA GALA

Detenidos en Bayona el jefe
militar de ETA y su lugarteniente
Uno de los capturados está relacionado con el asesinato en marzo de un gendarme francés

Para más información: www.gentedigital.es



Gente
La Delegación Provincial de
Balonmano en Valladolid organi-
za un año más "El día del balon-
mano en la calle" para promocio-
nar el deporte en la capital del
Pisuerga. La actividad se celebra-
rá el sábado, 22 de mayo, a partir
de las 10,00 horas en la Acera de
Recoletos.

La organización espera la parti-
cipación de 550 niños de entre 8
y 12 años. Se instalarán cuatro
canchas, una más que el año
anterior, y los chavales disputa-
rán partidos con sus equipos en
las diferentes categorías partici-
pantes: alevín, benjamín e infan-
til, tanto masculino como feme-

nino. En esta edición se han
introducido varias novedades.En
primer lugar, la actividad se pro-
logará hasta las 20.00 horas,
aumentando así la duración del
acto. La otra novedad es que este
año se incorpora la categoría
infantil. Además, la fiesta del
balonmano en la calle contará
con la presencia de algunos juga-
dores del Pevafersa Valladolid, el
equipo de la máxima categoría
de balonmano de la ciudad.

La Federación de Castilla y
León de Balonmano, la Funda-
ción Municipal de Deportes de
Valladolid (FMD), El Corte Inglés,
Valdop,La Caixa,Larry Aire,Multi-
gifts,Automóviles Antonio Jimé-

nez, Coca-Cola, han colaborado
en esta actividad de promoción
que año tras año invita a los cha-
vales a disfrutar del balonmano.

EL BM VALLADOLID CON POS-
TQUAM. En lo que se refiere al
balonmano profesional, el Club
Balonmano Valladolid ha llegado
a un acuerdo con de colabora-
ción con la empresa vallisoletana
de cosméticos Postquam, por el
cual hará un regalo a todos los afi-
cionados que se hagan socios del
club durante el mes de junio.
Además, la plantilla se despidió
de manera oficial con una comi-
da en el Mesón Pedro del munici-
pio de Matapozuelos.

La Acera de Recoletos se convertirá en el ‘pabellón’ para disputar el día del balonmano en la calle.

El Campo Grande se llena
de ‘locos’ por el balonmano
Más de 500 niños se concentrarán en las cuatro canchas que se
instalarán durante el sábado 22 de mayo en el centro de la ciudad

Lavodrama presenta los campus de
verano de la Fundación B. Valladolid

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 6 Y 16 AÑOS

■ Anicet Lavodrama ha sido padrino de excepción en la presenta-
ción de los Campus de Verano que la Fundación Baloncesto Vallado-
lid y el Club de Empresas y Deporte,en colaboración con la entidad
morada,ponen en marcha de cara a la última semana de junio y la
primera quincena de julio.Dichas actividades mezclan una atractiva
oferta de ocio y tiempo libre con entrenamientos y ejercicios de ini-
ciación y mejora en el deporte del baloncesto,para niños y chicos y
chicas de 6 a 16 años.Más información en su página web

La Plaza Mayor, testigo del duelo
entre Ramón Julián y Patxi Usobiaga

COPA DE ESPAÑA DE ESCALADA

■ Si ha pasado por la Plaza Mayor habrá comprobado que hay una
gran estructura metálica. Pues bien, no se asuste, se trata de un
recinto para albergar la Copa de España de Escalada que se cele-
brará en la ciudad durante este fin de semana. La jornada del sába-
do 22, dedicada a la competición en categoría absoluta, registrará
un nuevo enfrentamiento deportivo entre los dos mejores compe-
tidores de nuestro país, Patxi Usobiaga y Ramón Julián, algo no
demasiado habitual en los últimos años en que han invertido sus
mayores esfuerzos a las competiciones internacionales donde ocu-
pan los primeros puestos del ránking. Mientras que el domingo se
realizarán exhibiciones para todos los aficionados que se acerquen
al centro histórico de Valladolid.

■ EN BREVE

Anicet Lavodrama junto a Juan Vela.
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

J.I.F.
Aire nuevo para la Federación
española. Después de muchos
años bajo la ‘tiranía’ de Alfonso
Mandado, el máximo órgano del
rugby español necesita un cam-
bio. Y es el vallisoletano Javier
González Cancho quien espera
hacerlo.El ex gerente del Cetran-
sa El Salvador presentó oficial-
mente su candidatura. Entre sus
principales objetivos se encuen-
tra es el de profesionalizar las
selecciones, tanto la masculina

como la femenina, de rugby.“Es
importante y decisivo para nues-
tro crecimiento”, para ello cree
imprescindible crear una Asam-
blea General Operativa “con una
gestión transparente y optimizan-
do los recursos”.
Además, propone crear un calen-
dario “coherente”donde las com-
peticiones oficiales de las federa-
ciones territoriales estén a cargo
de la Federación”.Además recha-
za las cuotas de inscripción para
los clubes.

Javier Cancho, candidato a la
presidencia de la Española 

RUGBY PROPONE PROFESIONALIZAR A LOS JUGADORES

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Fase ascenso 2B Valladolid B-Llanes Zorrilla 12.00 D
Reg.Aficionad. Medinense-Universitario Municipal 17.00 D

Laguna-Cecosa Navarrés La Laguna 12.00 D
Santovenia-Rioseco El Prado 18.00 D

D. Honor Juv. R.Valladolid-Betis Anexos 18.00  S
BALONMANO
Popular Día del Balonmano en la calle A. Recoletos 10.00 S
RUGBY
Nacional Cto.España infantil Pepe Rojo - S-D
PETANCA
Nacional Cto.de España absoluto y juvenil Pajarillos - V-S-D
B.ADAPTADO
Div. Honor F.Grupo Norte-Joventut Gam P.F.Valderrama 19.00  S
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Arcos Logroño P.F.Valderrama 12.00  D
ESCALADA
Nacional Copa España Plaza Mayor - S-D
ATLETISMO
Popular XII Milla Marcos Fernández             Plz. Marcos Fdez. 18.00  S
HOCKEY LÍNEA
Nacional Copa de la Reina  con Las Panteras   Canfranc 8.00  S
NATACIÓN
Regional VIII Triangular Huerta del Rey 17.00  S

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

Javier González Cancho.



Gente
La Asociación Colección Arte Contemporáneo continúa su compromi-
so de contribución a la conservación,difusión e investigación del patri-
monio artístico español con la incorporación a la Colección, deposita-
da en el Museo Patio Herreriano,de 17 obras de 16 artistas distintos,de
los cuales 6 no figuraban aún en la Colección.

Creada en el año 1987 constituye un singular y destacado ejemplo de
mecenazgo cultural por parte de un grupo de importantes empresas es-
pañolas que anualmente y desde hace más de 20 años seleccionan y ad-

quieren obras de arte contemporáneo español. Desde el año 2001 este
importante patrimonio cultural reside en la ciudad de Valladolid, labor
que ha sido reconocida recientemente con la concesión del Premio Cas-
tilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio 2008 otorga-
do por la Junta de Castilla y León a la Colección Arte Contemporáneo.

La Colección cuenta con un comité asesor encargado de la selec-
ción de adquisiciones, compuesto por el actual director de la Real
Academia de Bellas Artes San Fernando Antonio Bonet, los catedráti-
cos Simón Marchan Fiz y Eugenio Carmona y la coordinación de Ma-
ría de Corral, ex directora del museo Reina Sofía. La formación de la
Colección está determinada por un criterio histórico que permite el
seguimiento de los principales artistas y tendencias del arte español
de los siglos XX y XXI.

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 (JO-
BASCyL), compitió por primera
vez a nivel internacional el pasado
15 de mayo en el I Festival Interna-
cional de Bandas de Berlín,y se al-
zó con el segundo premio, con
una puntuación de 95 sobre 100 y
sólo superada en un punto por la
agrupación Harmonie Koningin
Wilhelmina Wamel de Bélgica.

Dirigida por Luís Miguel Jiménez Resino, director
artístico de esta agrupación desde su creación

La JOBASCyL, la única agrupación
joven en este certamen,compitió
junto a bandas profesionales pro-
cedentes de Bélgica, Alemania,
Holanda, Eslovenia, Austria y Fin-
landia. El certamen se desarrolló
en el Fontane Haus berlinés, y la
Joven Banda Sinfónica de Castilla
y León acudió con un programa
que incluía una obra de introduc-
ción, 'Señorío Español', obra re-
presentativa de la música españo-
la para banda; un pasodoble ele-
gante y de concierto, próximo al

género de la zarzuela, con un trío
central expresivo en el que los
cellos se muestran en plenitud,al-
go característico de las bandas de
música españolas, únicas agrupa-
ciones sinfónicas de viento que
conceden un protagonismo real a
este instrumento. Las otras dos
obras son características del re-
pertorio bandístico internacio-
nal, ya que se trata de composi-
ciones de 5 puntos de dificultad
sobre 6: 'Danzas Armenias', del
compositor americano Alfred Re-
ed y 'Saga Candida', del composi-
tor belga Bert Appermont de fac-
tura moderna.

Segundo premio en el festival
de Berlín para la JOBASCYL 

DÍAS 19 Y 21 DE MAYO EN EL TEATRO ZORRILLA

Teatro Corsario
homenajea a
Francisco Pino
En el marco de las actividades organizadas por
la Diputación al poeta en su primer centenario
Gente
La compañía Teatro Corsario se
suma a esta iniciativa de la Dipu-
tación de Valladolid y representa-
rá los días 19 y 21 de mayo, en el
Teatro Zorrilla, la obra ‘El Cuer-
vo’, de Edgar Allan Poe, según la
traducción infiel de Francisco Pi-
no, con la dirección teatral de Ja-
vier Semprún,espectáculo produ-
cido de Circe/Antonio Resines.

El horario de estas representa-
ciones es el siguiente:el miércoles
19 de mayo, a las 20,30 horas, y el
día 21 de mayo, a las 20,30 y a las
22,30 horas.El precio de las entra-
das será de 10 euros la butaca y
12 euros el palco,y se podrán ob-

tener en las taquillas del propio
Teatro Zorrilla (Plaza Mayor) o en
la página web del propio espacio
escénico con el Corte Inglés.

A los diversos pases asistirán in-
vitados alrededor de 300 alumnas
y alumnos (en grupos de 100 en
cada pase) de las Aulas de Educa-
ción y Cultura de las zonas de La-
guna de Duero,Tudela de Duero y
Tordesillas como una actividad
más dentro de su programa de Au-
las promovidas por la Diputación.

Igualmente el próximo 2 de ju-
nio, a las 12,30 horas, en el Pabe-
llón ‘Carmen Martín Gaite’ de la
Feria del Libro de Madrid (Parque
del Retiro), la Diputación de Valla-

Ramiro Ruiz Medrano, Antonio Piedra y Javier Semprún durante la presentación de los actos de homenaje.

En este marco de la Feria del
Libro de Madrid, el 9 de junio, a
las  12,30 horas, la Diputación de
Valladolid también tiene previsto
rendir un homenaje al universal
Miguel Delibes, con la presenta-
ción del libro ‘De Valladolid’, una
antología de textos sobre Vallado-
lid y sus gentes.

dolid promueve la presentación
del libro ‘Distinto y junto’, de
Francisco Pino,que tendrá lugar a
las 12,30 horas. El acto contará
con la presencia del presidente
de la Diputación de Valladolid, la
presidenta de la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales,
el director de la Fundación Jorge

Guillén y Francisco Pino Jiménez,
hijo del poeta. Dicha obra com-
pleta de Francisco Pino ha sido
editada por la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales
(SECC), el Ayuntamiento de Valla-
dolid, la Fundación Jorge Guillén,
la Junta de Castilla y León y la Di-
putación de Valladolid.

NUEVAS INCORPORACIONES A LOS FONDOS DE LA COLECCIÓN ARTE CONTEMPORÁNEO DEL MUSEO PATIO HERRERIANO

El número de obras del Museo
Patio Herreriano llega a 1.105
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Cubiertas Animales
Fecha: Hasta el 13 de junio.
Lugar: Sala de exposiciones Museo de la Ciencia.

Exposición que muestra las distintas estructuras utiliza-
das por los seres vivos para tapizar su piel, desde pe-
los, plumas, escamas, conchas, caparazones y cásca-
ras, y todo ello complementado con talleres destinados

a niños y mayores. Combina dos tendencias expositivas
para presentar al público el mundo natural.

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.

He cerrado los ojos para ver
Fecha: Hasta el 30 de mayo.
Lugar: Sala de exposiciones del Teatro Calderón.

La sala de exposiciones del Teatro Calderón expone la obra
de Juan Hernández, titulada ‘He cerrado los ojos para ver’,
que podrá visitarse de martes a domingo, y festivos, de
12 a 14 y de 18.30 a 21.30 horas. La muestra, basada en
una colección de 26 piezas realizadas en los últimos me-
ses, podrá visitarse hasta el próximo 30 de mayo.  Juan

Hernández es un artista seleccionado en la convocato-
ria de la FMC.  

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

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

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

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

Arte y Educación
Fecha: Hasta el 28 de mayo. 
Lugar: Sala de exposiciones Rector Tejerina en la Fa-
cultad de Educación y Trabajo Social.

En esta muestra se exhiben 16 obras de cuatro artistas
que pertenencen al área de Didáctica de la Expresión Plás-
tica. Su horario es de lunes a viernes de 18.00 a 21.00
horas.

Josele Santiago
Fecha y hora: 22 de mayo a las 21.30 horas  
Lugar: Sala Porta Caeli.
Precio: 12 euros en taquilla y 10 anticipadas.

Josele Santiago es uno de esos escasos ejemplos de
artista personal, imaginativo y honesto, que emana pu-
reza y coherencia. Un tipo que desoyendo las leyes que
rigen los caminos trillados de la música de consumo
ha construido una carrera intachable.

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

Precio: 35,50 euros

‘King nació el 16 de septiembre de 1925 en una plan-
tación de algodón en Itta Bene, Mississippi en los EEUU.
Desde pequeño, lleva la música en el alma. Valladolid ten-
drá el privilegio de vivir su música. 

Muchachito Bombo Inferno
Fecha: 21 de Mayo a las 21.00 horas  
Lugar: Feria de Valladolid
Precio: 20 euros en taquilla, 17 anticipada. 
Llega a Pucela el "Valladolí Planeta Fusión" un ciclo
de conciertos abierto al mestizaje musical.Las ban-
das O`Funk`illo, Muchachito Bombo Infierno y El bicho
fusionarán sus tendencias sonoras para dar vida al pri-
mer Valladolid Planeta Fusión, un ciclo de conciertos
repartido en tres fechas diferentes que pretende acer-
car a la ciudad el espíritu del mestizaje musical.

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.  

Día del alfabeto búlgaro 
Fecha: El sábado 22 de mayo a las 18.30 horas.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cívico Bailarín Vicen-
te Escudero. 
La Agrupación de Stara Plannina perteneciente a Asain
Valladolid, organiza el día 24 de mayo el ‘Día del Alfa-
beto Búlgaro’. Por este motivo el sábado 22 de mayo lo
celebrarán con una jornada con poesía, canto y bailes tra-
dicionales búlgaros. Las actividades terminarán a las 20.30
horas.   

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

Workshop 2010
Información e inscripciones:Cearcal (calle Valle de Arán,
7) y en el 983 320501.
El Centro Regional de Artesanía de CyL desarrolla unos
cursos de Formación Abierta Open Workshop 2010,
con diseño de construcción de bolsos, cerámica, etc.

El Cuervo
Fecha: Viernes, 21 de mayo: 20.30h y 22.30h. 
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio: 6, 8 y 10  euros. 
Pocas obras han inflamado tanto la imaginación lectora
como El Cuervo de Edgar Allan Poe. Su ritmo obsesivo,

sus frases repetidas, sus constantes aliteraciones confi-
guran, al lado de un poderoso despliegue verbal, este epi-
sodio extrañamente triste y brillante. El teatro Corsario
interpretará una versión con retoques del escritor valli-
soletano Paco Pino.

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

La Casa de Bernarda Alba
Fecha: Jueves 27  y viernes 28 de mayo: 20.30h. 
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio: 8 euros. 
Tras el taller impartido el pasado año por Silvia Garzón con
una veintena de mujeres de etnia gitana, este año Pepa
Gamboa con la ayuda de Silvia, lleva a escena la obra, con
nueve gitanas sin alfabetizar y que pisan por primera
vez un escenario. Este histórico evento supone una ex-
periencia de integración social única en España. Laura
García Lorca asistió en noviembre al estreno, no dudan-
do en decir que era una de las versiones más lorquia-
nas y emocionantes de cuantas había presenciado. 

Teatro

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

El viernes 7 de mayo en la Sala Borja se desarrollará Itinerante(s),que es
el resultado de una dramaturgia que se ha realizado a partir del libro del
mismo título (Itinerante(s)) escrito por 8 escritoras.Además este grupo
de escritoras,actrices,se han unido otras actrices/cantantes de reconoci-
da profesión,que son:Diana Bernedo (España), la vallisoletana Carmen
Garay-Lara (España),Astrid Jones (España-Nueva Guinea),Agnes Kiraly
(Hungría) y Pilar López (España). A través de los fragmentos de estas
existencias literarias,de estas creaciones escritas,nos vamos asomando a
un universo femenino,donde los personajes se suceden en un aparente
desorden,con la sensación de estar transitando por estas historias como
si hiciéramos zapping. Además habrá funciones el 9,23 y 30 de mayo a
las 20.00 horas,y el día 21 a las 20.30 horas.

Itinerante(s) en la Sala Borja

C u l t u r a l
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■ LUNES, 24 DE MAYO

■ Salerm Cosmetics continúa
con su Gran Gala del Color
2010 por toda España.En esta
ocasión, realizará una parada
en Valladolid el próximo
lunes 24 de mayo. El Audito-
rio Miguel Delibes acogerá a
las 18.00 horas el espectácu-
lo de corte y color que la fir-
ma española está mostrando
por toda la geografía del país.
Al igual que ya  sucediera en
Valencia y Pontevedra el
pasado mes de abril, el acto
contará con la presencia del
modelo polaco Darek, el chi-
co del calendario 2010. Con
estos actos los profesionales
del sector conocen los deta-
lles sobre la nueva colección
de corte y color que propone
esta empresa.

El modelo Darek, en
el Miguel Delibes

Con su permiso...

¿Qué ofrece el bar Harlem a
sus clientes?
Un local en el que puedes dis-
frutar de un buen ambiente,un
gran café y unas copas exce-
lentes a un precio ajustado
amenizado de una música
seleccionada.
¿Qué tiene el Harlem que no
tengan otros locales?
Hemos enfocado a que la gente
esté a gusto, el nivel de la músi-
ca está orientado a que puedas
hablar con quién estés, además
ponemos habitualmente éxitos
de la década de los 80 y 90,que
es difícil escuchar en otros
locales. Las copas son de
mucha calidad.
¿A qué tipo de gente va diri-
gido este negocio hostelero?
Todo el mundo es bien recibido
en nuestro local. Los clientes
son nuestro patrimonio y nues-
tro deber es cuidarles.
Dicen de ustedes que hacen
las mejores copas de Valla-
dolid. ¿Cuál es el secreto?
¡Gracias! El secreto está en las
personas que atienden la barra,
la copa la ponen bien y va con
una sonrisa, y por supuesto
también en la calidad de las
bebidas.

¿Tienen alguna especialidad
en cuanto a cócteles? ¿Qué
nos recomienda?
Tenemos una carta de cócte-
les, os recomendamos que pro-
béis todos.Los que más les gus-
ta a nuestros clientes son el
mojito y la caipirinha.Además,
los clientes nos alaban por los
gin-tonics.
¿Dónde están situados y qué
horarios tienen?
Estamos en San Antonio de
Padua, 1, es la calle que está
entre la Plaza San Miguel y la
Plaza de los Arces.Nuestro hora-
rio es viernes hasta las 2 y media
de la mañana, sábados hasta las
3 de la mañana. Los demás días
hasta las 2 de la mañana.
Mande, por último, un men-
saje a los lectores de GENTE
EN VALLADOLID.
Decirles que gracias y que esta-
mos encantados de contar con
ellos y de ser un local referente
en organización de todo tipo de
eventos o celebraciones. Ofre-
cemos un buen servicio y un
ambiente especial para que la
gente se sienta a gusto. Para la
gente interesada en utilizar
nuestro local solo tiene que
pasarse y comentarlo.

JOTA
HARLEM MUSIC CLUB

Gente
A veces la vida te agota y necesitas
parar para poder seguir adelante.Pa-
ra ello,te proponemos 4 masajes de
relajación,que te permitirán calmar-
te y relajarte en 5 minutos.

Presionando las zonas de dolor
se libera energía y se crea una co-
rriente eléctrica que transmite seña-
les a todo el cuerpo,haciéndolo re-
accionar. Se trata de una técnica
tailandesa que es muy fácil de apli-
carte a ti misma y en cualquier lugar.
Lo primero es parar 5 minutos,des-
conectar del mundo e intentar re-
lajarte.Estos masajes actúan sobre
los puntos del dolor, liberando el
Chi o energía vital.Mediante la pre-
sión en esas transmite señales por

todo el cuerpo,haciendo reaccionar
a órgano y tejidos.

1.Contra el dolor de cabeza.En-
trelaza los dedos de las dos manos.
Presiona con los pulgares,con mo-
vimientos circulares,en distintos
puntos a derecha e izquierda del ini-
cio del pelo,entre las orejas y la co-
lumna,Mantén la presión 30-40 se-
gundos.Luego extiende los pulga-
res hacia arriba,para canalizar el
dolor hacia afuera.

2.Para relajar el cuello.Con la ma-
no derecha,presiona 10-15 segun-
dos con el pulgar y el índice en el
hueco que hay entre el nacimien-
to del cabello y la base del cráneo.
La presión debe ser suave pero no
demasiado.Extiende lo dedos dos o

tres veces hacia arriba,para liberar
la energía que actúa contra el dolor.

3.Para la tensión en los hombros.
Presiona con el brazo izquierdo la
parte posterior del hombro dere-
cho.Busca con el índice y el pul-
gar las tensiones musculares entre
el omóplato y la columna vertebral.
Efectúa movimientos circulares des-
de la base del cuello al comienzo del
hombro,y al revés.Repite con la ma-
no derecha.

4.Para la presión en la frente.
Entrelaza los dedos.Coloca los pul-
gares entre la nariz y los ojos y pre-
siona.Realiza con los pulgares un
movimiento lento y continuo hacia
fuera.Cuando llegues a las sienes
haz movimientos circulares.

Trucos para lograr la relajación
Te proponemos cuatro masajes de relajación, que te permitirán calmarte y
relajarte en 5 minutos. Actúan sobre los puntos del dolor liberando energía

¿Qué es la ortodoncia invisible INVISALIGN?
Dr. Antonio Rey Gil

www.antonioreygil.com

El tratamiento Invisalign consiste en
una serie de alineadores
prácticamente invisibles y  extraíbles
que se cambian cada  dos semanas
por un nuevo juego de alineadores.
Cada uno de        los alineadores se
fabrica específicamente para sus
dientes, y solo para sus dientes.
Conforme va cambiando de
alineador, sus dientes se irán
moviendo, poco a poco, semanas
tras semana, hasta que estén rectos
y en la posición final prescrita por el
odontólogo.

Además, un plan de tratamiento
virtual 3D (gracias al software
ClinCheck®) le muestra los
movimientos que seguirán sus
dientes durante el tratamiento. Esto
le permite saber desde el principio el
aspecto que tendrán sus dientes al
final del tratamiento. A partir de los
resultados del programa ClinCheck,

se fabricarán los alineadores
transparentes y hechos a medida,
específicamente para usted.

Si está listo para tener una
sonrisa que cambiará su aspecto,
Invisalign es la respuesta que estaba
esperando. Aunque existen muchas
opciones en el mercado, no hay
ningún tratamiento tan cómodo
como Invisalign.Invisalign es la mejor
manera de transformar su sonrisa
sin interferir con su vida cotidiana.
Compruebe los beneficios de
Invisalign que le presentamos a
continuación: "Invisalign permite a
los pacientes llevar a cabo el
alineamiento dental con un plan de
tratamiento claramente definido de
principio a fin mediante su exclusiva
y única tecnología de visualización
en 3D: el software ClinCheck®. 
.
Dr. Antonio Rey Gil

Gente
Que la vídeo consola Wii es bue-
na o no tan buena para la salud
lo hemos escuchado cientos de
veces,pero que una organización
como la American Heart Associa-
tion afirme oficialmente que la
consola de videojuegos Wii es be-
neficiosa para la salud, son pala-
bras mayores.

En Estados Unidos nada menos
que un 70% de la población lle-
va una vida básicamente sedenta-

ria, conllevando que aumenten
los ya de por sí graves problemas
generalizados de sobrepeso,dan-
do lugar a un deterioro de la salud
y un mayor gasto sanitario.

La asociación recomienda ju-
gar todos los días a la Wii,a juegos
que inciten el movimiento,como
Wii Sports Resort, o Wii Fit, en
sesiones de 15 minutos,que pro-
porcionarán actividad física entre-
tenida, y por qué no, de una ma-
nera grupal.

La Wii, buena para la salud

■ CHARLA-COLOQUIO

■ El Teléfono de la Esperanza
organiza en el Centro Cívico
‘Esgueva’una charla-coloquio
para el lunes 24 de mayo
(19.00 horas) bajo el título
‘Cómo mejorar nuestra comu-
nicación’.En la actividad cola-
boran la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana y la  Asocia-
ción de Vecinos ‘El Refugio’.
Una buena comunicación nos
acerca a las personas que nos
importan,nos ayuda a solucio-
nar los problemas y nos enri-
quece la vida.

Cómo mejorar la
comunicación
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A 10 KM. VALLADOLID todo au-
tovía, vendo chalet individual, bo-
dega, trasteros, piscina, parcela
4.000 m2., buen precio. Tel.
655441157 ó 615255194

A 12 KM. VALLADOLID vendo
adosado, 100 m2. vivienda, gara-
je 55 m2. + desván, para entrar
a vivir. Tel. 657555989 ó 983245042

A 18 KM. VALLADOLID adosa-
do 140 m2., patio 30 m2., gara-
je, mejoras, para entrar a vivir. Tel.
983331552 ó 637735458

A 4 KM. CABEZÓN Autovia Pa-
lencia, vendo chalet 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, parcela
1.775 m2., piscina. Tel. 665604504

ADOSADO EN CIGALES ga-
raje 3 coches, patio, buhardilla.
Precio interesante. Tel. 667624431

ADOSADO ENTREPINOS3 dor-
mitorios, jardines, piscinas, 225.000
euros. Tel. 649331106

ADOSADO PRADO BOYAL jun-
to Parque Valladolid. Impecable,
cuatro dormitorios, tres baños, bo-
dega. 250.000   Concierte visita.
www.areanueva.es.  983214747
APARTAMENTO junto Santa
Cruz, un dormitorio, reformado de
capricho. Ascensor. .  983214747
ARCO LADRILLO frente Ciudad
Comunicación,  reforma reciente,
96 m2. útiles, 4 habitaciones,
salón, 2 galerías, cocina amuebla-
da, exterior, 2 ascensores, gas na-
tural. 35.000.000 ptas. Tel.
607250930
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, Mi-
guel Iscar 16,  983214747
AREANUEVAZONA BATALLAS,
totalmente reformado, cocina
amueblada.  Tel. 983214747
ARROYO junto campo de Golf.
Estrenar. 2 dormitorios, 2 baños.
Cocina amueblada. Garaje.
140.000 .  983214747

ARROYO A estrenar. 2 dormito-
rios, amplio salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Sólo 126.320
.  Solcasa. 983361226
ARTURO LEÓNvendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
10º con ascensor, garaje, servicen-
trales. 180.000 euros. Tel.
983206267 tardes
ARTURO LEÓNRubia, planta 5ª,
3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, electrodomésticos, servi-
centrales, 90 ,2 útiles, garaje, para
entrar a vivir. Tel. 650106409
ATAQUINESvendo casa 150 m2.,
muy buen precio. Tel. 983391301
ó 983813980 ó 615343033
ÁTICONuevo. Feria de Muestras.
1 Dormitorio, salón independien-
te, cocina amueblada, terraza, ga-
raje y trastero. Solo 117.400 .
983361226. www.solcasa.es
ÁTICO PARQUESOL seminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO zaratán 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, exterior, buenas vis-
tas. 22.000.000 ptas. Tel. 687560812
AVDA DE SANTANDER casa 2
plantas, 3 habitaciones, cocina co-
medor, baño, bodega, gas natu-
ral, patio y trastero. 102.200 eu-
ros negociables. Tel. 666882530
ó 646596883
AVDA. GIJÓN próximo Puente
Mayor, vendo o alquilo, 3 dormi-
torios, cocina amueblada, baño,
2 ascensores, servicios centrales,
empotrados, reformado, para en-
trar vivir. Tel. 625662998
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso 1º muy luminoso, 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina, 95
m2. útiles, 2 terrazas. Tel. 983235911
ó 616106139
BOECILLO Adosado de esqui-
na en el pueblo. 3 dormitorios, sa-
lón 33 m, 2 baños, bajocubierta,
garaje doble, bodega acondicio-
nada, jardín de 100 m. 240.100 .
Solcasa. 983361226
BOECILLO chalet adosado semi-
nuevo, impecable, cuatro dormi-
torios, tres baños, cocina amue-
blada, 265.000
www.areanueva.es

CAAMAÑO esquina Zapadores,
4 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina, 2 terrazas una cubierta, ga-
raje, trastero, entrar a vivir. Tel.
660011788
CALLE IMPERIALpara reformar,
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Excelente situación. 138.000 .
Solcasa. 983361226
CALLE MIESESvendo piso a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, trastero y garaje.
Tel. 983409147 ó 639429697
CALLE PUENTE LA REINA Pi-
larica, vendo piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, ascensor, para
entrar a vivir. Tel. 983205209 ó
620803279
CALLE SALUD piso 3 habitacio-
nes, ascensor, exterior, baño re-
cién reformado, parquet, empo-
trados, instalación calefacción, te-
rraza cerrada 8 m2., precio conve-
nir. Tel. 607850542
CALLE SAN QUIRCEvendo piso,
buen estado, 215.000 euros. Tel.
681113377 tardes
CALLE TOREROS vendo piso 4
habitaciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, servicios centrales, parcela
privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CALLE TORRECILLA piso 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, piso 6º, Tel. 983338531
CALLE TRANQUE5 minutos Arco
Ladrillo, 3 dormitorios, cocina amue-
blada electrodomésticos, gas na-
tural, parquet, empotrados, esca-
yola, semiamueblado, ascensor y
rampa portal, muy luminoso.
139.900 . Tel. 609115989
CAMBIO 2 PISOS nuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CAÑADA REAL 111, Valladolid
capital, vendo parcela para hacer
chalet adosado. Tel. 661969337
CASA 2 plantas a punto de ter-
minar, piscina y 3.000 m2. terre-
no totalmente cercada, frutales y
viñas, en urbanización. 40.000.000
ptas. Tel. 600456310 ó 692613814
CASA MOLINERA 4 habitacio-
nes. Tel. 983234766

CASA PUEBLO RÚSTICA nue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades lujo.
Mejor ver. Tel. 620136688
CÉNTRICO VENDO piso gran-
de para oficinas, con mucha luz,
bien situado, esquina Campo Gran-
de. Tel. 648729353
CÉNTRICO vendo piso. Particu-
lares. Tel. 661334809
CENTROvendo piso 100 m2., ex-
terior, con garaje. 255.000 euros.
Particulares. Tel. 677002102
CENTRO, 170M2útiles, 4 dormi-
torios. 2 baños. Terraza de 70m2.
Totalmente reformado. Exterior.
Plaza de garaje. Infórmese.
983214747
CENTROApartamento como nue-
vo, 1 dormitorio, salón-cocina amue-
blada, baño con hidromasaje, ca-
lefacción, patio 40 m. Sólo 126.000
. Solcasa. 983361226
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitacio-
nes, salón, 85 m2. útiles. Precio
interesante. Tel. 629959731
CISTÉRNIGA OCASIÓN apar-
tamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 60 m2.,
300 m2. parcela. 18.000.000 ptas.
Tel. 654098919
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓNA estrenar procedentes  em-
bargo. Dos dormitorios, salón, dos
baños, terraza. Calidades de lujo.
Pista paddel, piscina, zona juego
infantil. Condiciones hipotecarias
preferentes. Soluciones Hipote-
carias. 661643448
CIUDAD DE LA JUVENTUD
Fuensaldaña, se vende participa-
ción en cooperativa, buen precio.
Tel. 646962760
COVARESA vendo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, muy luminoso,
buenas vistas. Tel. 620591951 ó
649331106
DELICIAS 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, para en-
trar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habita-
ciones, salón, baño y cocina amue-
blados, ascensor, calefacción g/n,
totalmente reformado, económi-
co. Tel. 625961886

DELICIAS 3 habitaciones, salón,
cocina, independiente. soleado,
calefacción, totalmente amuebla-
do. Tel. 676897441
DELICIAS entrar a vivir, reforma-
do, 3, salón, cocina, suelo, puer-
tas madera roble, ventanas clima-
lit, baño ducha  hidromasaje. Tel.
983238183 ó 680667025
DELICIASPadre Manjón, 90 m2.,
3 dormitorios, calefacción indivi-
dual gas natural, puerta blindada,
doble ventana aluminio, ascensor,
garaje, trastero. 168.000 euros.
Tel. 669641742
DELICIAS Principio, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño amue-
blados, totalmente reformado, 4ª
planta con ascensor, gas natural.
24.000.000 ptas. Tel. 983399669
ó 655327499
DELICIAS zona Plaza del Carmen,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, parquet.
98.000 euros. Tel. 626188205
DOCTOR Fleming vendo aparta-
mento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado, en-
trar a vivir. Tel. 670902879
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do.  www.areanueva.es. 983214747
DÚPLEX JUNTO AVENIDA SE-
GOVIA tres dormitorios, todo ex-
terior, seminuevo. 179.000 . Tel.
983214747
DÚPLEX LA FLECHA Seminue-
vo, tres dormitorios, dos baños,
garaje, trastero. Cocina amuebla-
da. Impecable. Visítelo. www.are-
anueva.es 983214747
ESTUDIO CENTRICOTotalmen-
te exterior. Situación privilegiada.
Ideal despacho profesional. As-
censor. Infórmese.  983214747
FUENSALDAÑA Ciudad de la
Juventud, vendo chalet pareado,
4 dormitorios, 3 baños, terraza, jar-
dín 160 m2., garaje, orientación
sur. 174.000 euros. Tel. 677651067
FUENTE BERROCAL Últimos
chalets pareados. Importante .
216.000 . rebaja. 4 dormitorios,
3 baños, garaje triple, bodega,
buhardilla, terraza, parcelas 100
m, excelentes calidades. Sólo
270.00 . Mejor véalos. Solcasa.
983361226. www.solcasa.esSol-
casa

GABILONDO vendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, terra-
za, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361

HUERTA DEL REY piso 3 dormi-
torios, salón, 86 m2., empotrados,
baño nuevo, ventanas dobles, ca-
lefacción individual. 17.000.000
ptas. Tel. 670727737 Ó 661862026

HUERTA DEL REY venta piso, 4
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, parquet flotante.
165.000 euros. Tel. 609256490 ó
983332331

HUERTA DEL REY 90 m. 3 dor-
mitorios más vestidor, amplio sa-
lón, 2 baños nuevos, garaje y tras-
tero. Buena altura. 216.000 . Sol-
casa. 983361226

HUERTA REY vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas, servicios cen-
trales, puerta blindada, garaje.
37.000.000 ptas. Tel. 983339040
ó 671518189 ó 921596226

JUAN CARLOS I vendo piso 3
habitaciones, actualizado, refor-
mado, cocina y baño amueblados,
todo independiente, gas natural,
para entrar a vivir. 109.500 . Tel.
692532106

JUNTO TÚNEL CIRCULAR, áti-
co dúplex  4 dormitorios, 2 en plan-
ta baja, edificio seminuevo, terra-
za, garaje, trastero, urge vender.
Tel. 675667201

LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 2 baños,traste-
ro, garaje con opción a una segun-
da plaza . 130.000 euros. Tel.
647567037

LA CISTÉRNIGA Piso seminue-
vo de 70 m, 2 dormitorios, todo
exterior, garaje y trastero. Para en-
trar. 145.000 . Solcasa. 983361226

LA FLECHA apartamento 2 ha-
bitaciones, empotrados, salón, co-
cina.  Garaje, trastero. Tel.
639743993
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La Flecha
OFERTA

FIN DE PROMOCIÓN

1, 2 Y 3 DORMITORIOS
COCINAS TOTALMENTE 
EQUIPADAS CON PLAZA
DE GARAJE Y TRASTERO

DESDE 95.000€ + IVA
ENTREGA INMEDIATA

Tus asesores inmobiliarios

ASESORAMIENTO FINANCIERO E
INMOBILIARIO GRATUITO. VISIÍTENOS

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

Ático. Carretera Rueda. Impecable, dos dormitorios, 
terraza 13m, cocina amueblada con despensa. 
Ascensor. 173.000€

Ciudad de la Comunicación. Pisos de dos 
dormitorios procedentes de embargos. Calidades de 
lujo, garaje, trastero, piscina.... Consultenos



LA VEGA Ático seminuevo con
excelentes vistas. 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, 2 te-
rrazas. 2 plazas de garaje y tras-
tero. Consúltenos. Solcasa.
983361226
LABRADORES zona, vendo piso
interior, soleado, 3 habitaciones,
salón, baño, ascensor, reformado.
Tel. 983291256
LAGUNA DE DUEROvendo cha-
let individual, próxima termina-
ción. Tel. 645793542
LAGUNAvendo chalet, zona pla-
za Toros, interesante, buen precio.
Tel. 607163558
MADRE DE DIOSvendo piso so-
leado, 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Buena altu-
ra y vistas. Garaje opcional 2 co-
ches. Tel. 657505332
MOJADOS centro, adosado 3
habitaciones, salón 30 m2., 3 plan-
tas, 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
OFERTA FIN DE PROMOCIÓN
La Flecha, uno, dos y tres dormi-
torios. Con plaza de garaje y tras-
tero. Cocinas totalmente equi-
padas. Entrega inmediata. Desde
95.000  + IVA, Visítelo.  983214747
OPORTUNIDAD DELICIAS as-
censor, tres dormitorios, 98.000
Tel. 983214747
PAJARILLOS vendo piso gran-
de con garaje y trastero. 29.000.000
ptas. negociable. Tel. 983200256
ó 636621791
PAJARILLOScuatro dormitorios,
reformado. Para entrar a vivir. Ga-
raje y trastero.  180.000 .
983214747
PALEROPiso a estrenar. Dos dor-
mitorios, baño, cocina. Totalmen-
te exterior, zona ajardinada. Gara-
je y trastero. 230.000  negocia-
bles. Soluciones Hipotecarias. Tel.
661643448
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PÁRAMO SAN ISIDRO vendo
casa molinera, esquina, para re-
formar, con licencia para edifi-
car, 70 m2 casa, 115 m2. patio.
Para autobús puerta. Tel. 679429100
PAREADO PUERTA DE CASA-
SOLA dos plantas, tres dormito-
rios. Seminuevo. Parcela privada.
Tel. 983214747
PARQUESOLvendo piso 90 m2.,
3 habitaciones, salón, baños, ca-
lefacción, ascensor, garaje, tras-
tero. 178.000 euros. Tel. 625183488
PARQUESOLManuel Azaña, ven-
do piso 3 habitaciones. Tel.
657804399
PARQUESOL seminuevo, dos
dormitorios, dos baños, cocina
amueblada. garaje, trastero, pis-
cina. 195.000   983214747

PARQUESOL urbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje, tras-
tero, zonas comunitarias, piscina,
tenis. Tel. 627366133
PASEO ZORRILLAPiso reforma-
do de 2 dormitorios, ascensor, co-
cina amueblada,  galería, lumino-
so. Para entrar. 150.000 . Sol-
casa. 983361226
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio, ga-
raje, para entrar a vivir. 40.000 eu-
ros. Tel. 657141747 ó 983340859
PUENTE COLGANTE junto pa-
seo de Zorrilla dos dormitorios.
Refórmelo a su gusto. 160.000
Tel. 983214747
PUENTE JARDÍNPiso Seminue-
vo de 3 Dormitorios, Cocina equi-
pada, Ascensor, Calefacción, Ga-
raje y Trastero. Muy Luminoso.
Venga a verlo, por 209.800 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
RENEDO DE ESGUEVA vendo
vivienda a estrenas. Tel. 658240545
RONDILLA Cardenal Torquema-
da, vendo piso 2º con ascensor,
calefacción individual, esquina,
soleado, luminoso. Tel. 670848453
ó 983259006
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, galería,
vendo con o sin muebles, exterior,
2 ascensores, rampa acceso. Tel.
983590626  ó 662531485
SANTOVENIA urge vender cha-
let adosado, 215 m2., bodega y
garaje, patio interior, amueblado,
equipado, entrar a vivir, económi-
co. Tel. 675630628
TORRELAGOvendo piso 92 m2.,
4 habitaciones, 2 baños, salón
grande, cocina, hall, servicios cen-
trales. 24.000.000 ptas. Tel.
620135333
TORRELAGO adosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad. Tel.
983541789
TRASPINEDO Autovía,  chalet,
urge venta, 214 m2. construidos,
parcela 800 m2., interesante, muy
rebajado, o cambio por local, cen-
tro o Circular Tel. 680149626
TRASPINEDO chalet seminue-
vo, entrar a vivir, amueblado, 2 ha-
bitaciones, 600 m2. parcela, 138.000
euros. Tel. 607974180
VALORIA LA BUENA Chalet a
estrenar, 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 3 baños, Garaje, terraza, por-
che, bodega 60 m, jardín 80 m.
158.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA 3 domitorios, amplio
salón, cocina reformada con of-
fice, terraza 25 m, luminoso, as-
censor. Para entrar a vivir. 155.000
. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
VICTORIA 65 m, 3 dormitorios,
ascensor, Terraza 30 m, pequeña
reforma. 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
luminoso. 198.000 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VILLALÓN DE CAMPOS casa
grande para entrar a vivir, con buen
patio. 114.000 euros negociables.
Tel. 983200256 ó 699047565
VILLANUBLAvendo piso 80 m2.,
115.000 euros, acepto alquiler
compra. Tel. 615516821
VPO en los Santos Pilarica. Infór-
mese. 983214747 www.areanue-
va.es
ZARATÁN 220 m2., 4 habitacio-
nes, 3 baños, cocina amueblada,
buhardilla 60 m2., bodega, 2 te-
rrazas, vestidos, 3 trasteros, em-
potrados, garaje, jardín, 240.000
euros. Tel. 615512738
ZARATÁN piso 52 m2., un dor-
mitorio, salón 22 m2., cocina amue-
blada, piscina, garaje, trastero, 4
años, 115.000. euros. Tel. 625372686
ZARATÁN urge venta o alquiler,
2 habitaciones, cocina amuebla-
da, baño completo, salón 22 m2.,
todo exterior, trastero, calefacción
gas natural, buen precio. Tel.
983388767 ó 661473054
ZARATÁN Adosado seminuevo.
3 dormitorios, amplio salón, coci-
na amueblada, 2 baños y aseo.
Jardín 50 m. Sólo 239.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
ZARATÁNChalet Pareado. 3 dor-
mitorios, buhardilla, garaje. Par-
cela 320m. 262.500 .  983361226.
Solcasa
ZARATÁN Obra nueva, 2 dormi-
torios, 2 baños, amplio salón, ga-
raje. Incomparables calidades.
Venga a comprobarlo. 138.500 .
Solcasa.  983361226
ZONA ALICANTE Arenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la pla-
ya. Urb. privada, piscina con jacuz-
zi, zonas deportivas. Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Denia, apar-
tamento salida al mar, 2 dormito-
rios, 2 baños, nueva construcción,
garaje, trastero, terrazas, precio-
sas vistas. Tel. 678865011
ZONA ALICANTETorrevieja, ven-
do apartamento un dormitorio, co-
cina americana, aire acondiciona-
do,  vistas mar, entre playas del
Cura, Los Locos, plaza garaje ce-
rrada 18 m2. Tel. 639583393
ZONA CANTABRIA Noja, pla-
ya de Ris, vendo o alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, casi a es-
trenar, amueblado. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIAPechón, ven-
do o alquilo apartamento amue-
blado, a 10 minutos playa andan-
do, 1 habitación, salón, cocina,
baño completo. Tel. 983399441 ó
626183945
ZONA MADRIDbarrio Salaman-
ca, vendo piso exterior, 2 dormi-
torios, cocina independiente, ca-
lefacción individual. Tel. 983114940
ó 649307046
ZONA PALENCIA Osorno casa
114 m2., con garaje cerrado 39
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA SALAMANCABéjar, ven-
do casa antigua, 200 m2., 40.000
euros. Tel. 626399911
ZONA SALAMANCAvendo piso,
zona Estación Autobuses, Cam-
pus, 3 dormitorios, cocina, baño y
salón, para reformar, 105.000 eu-
ros. Tel. 983332167
ZONA SANTANDER oportuni-
dad, vistas al mar, jardín, nueva
construcción, garaje con ascen-
sor, zonas verdes. 99.000 euros.
Tel. 629356555

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

COMPRO PISO a estrenar con
piscina, preferentemente en Arro-
yo, a cambio de apartamento en
Valladolid o Rías Bajas. Tel.
647716082

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ÁNADE alquilo tres, salón, as-
censor, soleado, tarima, climalit,
galería cerrada, cocina amue-
blado con inducción, horno, puer-
ta blindada, alta luz-agua. 360 .
Tel. 983351618 ó 609389380
CALLE DOCTOR FLEMING al-
quilo piso para chicas estudian-
tes, 3 habitaciones grandes, coci-
na completa, soleada, muy lumi-
nosa, 510 + gastos. Tel. 650026234
CALLE GRANADA Delicias, al-
quilo piso amueblado, salón, 3 dor-
mitorios, baño, calefacción indivi-
dual, ascensor. 500 euros. Tel.
983355506 ó 696283438
CALLE San Luis, zona Cruz Ver-
de, piso amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, gran salón 40 m2.,
cocina totalmente equipada, te-
rraza, calefacción central. Tel.
669437301 ó 983299223
CALLE SATURNO alquilo piso 3
habitaciones, salón, cocina, hall,
baño, 2 terrazas. Tel. 696343281
CENTRO alquilo piso amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 baños, gale-
rías, exterior. 600 euros comuni-
dad incluida. Particulares. Tel.
677002102
CENTRO Reformado. 4 dormito-
rios, 2 baños. Exterior. Servicios
centrales. Totalmente amuebla-
do. Posibilidad de garaje. 800/mes.
983214747
DELICIAS alquilo piso amuebla-
do 3 dormitorios, comedor, coci-
na, baño, 2 galerías, muy solea-
do, buen precio. Tel. 983271778
ó 669619695
DELICIAS calle Hermanitas de
la Cruz, alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, económico.
Tel. 649130785
HUERTA DEL REY alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción cen-
tral, garaje. 550 euros comunidad
incluida. Tel. 983342269
HUERTA del Rey, 3 dormitorios,
2 baños, garaje. Amueblado, te-
rraza 30 m. 600 .  Solcasa.
983361226
IMPERIAL 2 dormitorios, amplio
salón, reformado entero. Amue-
blado, Ascensor. 550  con comu-
nidad.  983361226. Solcasa
JUNTO PLAZA ESPAÑA José
Mª Lacort, alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, ascensor. Ren-
ta 450 euros, gastos comunidad
162 euros con calefacción inclui-
da. Tel. 983201764
JUNTO PLAZA TOROS alquilo
apartamento semiamueblado. Tel.
655460222
LABRADORES zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
2 baños, calefacción central,gara-
je. Tel. 983472302
LAGUNA DE DUEROalquilo cha-
let adosado, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, jardín y terraza. Tel. 983391092
ó 650838415
PARQUESOL alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón, coci-
na, servicio, orientación sur, muy
luminoso, garaje, trastero, 530 eu-
ros comunidad incluido. Tel.
680271855
PARQUESOL amplio, lumino-
so, exterior, 2 dormitorios, baño,
salón, cocina nueva completa, par-
quet, empotrados, calefacción gas
natural, garaje. Tel. 687957959
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amuebla-
do. Garaje   Impecable  Ascensor.
500 /mes. www.areanueva.es.
983214747
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amuebla-
do. Garaje, Impecable,  Ascensor.
500 /mes  www.areanueva.es
983214747
PINAR DE JALÓN alquilo piso
2 dormitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, soleado, cocina amueblada
con electrodomésticos, piscina.
Tel. 667559034 ó 983233134

PINAR DE JALÓN piso 2 habi-
taciones, salón,  baños, cocina
amueblada, empotrados, calefac-
ción, todo exterior, garaje, tras-
tero, piscina, pádel. 500  comu-
nidad incluida. Tel. 983342036 ó
608754712
PLAZA CAÑO ARGALESalqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, servicios
centrales, garaje opcional. Tel.
983201274
PLAZA CIRCULAR alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
salita, 2 baños, cocina, terraza, ga-
lería, parquet. 550 euros comuni-
dad incluida. Tel. 669610252
PRINCIPIO BARRIO victoria, al-
quilo piso 3º, amueblado, refor-
mado, exterior, 3 habitaciones, Tel.
983373375 ó 649547502
RONDILLA alquilo o vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, co-
medor, cocina, baño, 2 galerías ce-
rradas, ascensor. Tel. 983378431
ó 651774250
SAN ISIDRO alquilo piso amue-
blado, servicios centrales, 375 eu-
ros. Tel. 635889162
SAN PABLO zona, alquilo piso 3
habitaciones, salón, baño, cale-
facción, ascensor, garaje opcio-
nal. Tel. 690068259 ó 983358489
SANTA CLARAzona, alquilo piso
amueblado, calefacción individual
gas, 2 dormitorios + despacho, sa-
lón, entrada apta minusválidos, 2
ascensores. 500 euros comunidad
incluida. Tel. 619180612
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, coci-
na montada, suelo radiante, tari-
ma estratificada, empotrado ves-
tido, garaje y trastero, económi-
co. Tel. 665435698
SEMICENTROalquilo piso amue-
blado, 2 y salón, luminoso, venta-
nas climalit, puerta blindada, ca-
lefacción gas individual, ascensor.
Particulares. Tel. 983331948
TUDELA DE DUERO alquilo es-
tudio amueblado, 30 m2., 240 eu-
ros. Tel. 630135636
VICTORIA Seminuevo, 2 dormi-
torios, garaje, ascensor, empotra-
dos, amueblado. 450  con comu-
nidad.  Solcasa. 983361226
VILLA DEL PRADO alquilo piso
exterior, 3 dormitorios, cocina y
baños amueblados, 2 plazas ga-
raje, trastero, piscina y pádel. Tel.
651583130 ó 607487076
ZONA ALICANTE alquilo estu-
dio, 1ª julio, 2ª agosto 450 euros
quincena, 2ª julio y 1ª agosto 500
euros quincena, Septiembre 350
quincena. Tel. 983293693
ZONA ALICANTECalpe, 50 me-
tros playa, 3 dormitorios, 2 baños,
terraza, ascensor, garaje. Julio, 2ª
agosto. Tel. 983478385 ó
665386617
ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, alquilo apartamen-
to, quincenas, meses, junio, julio
y agosto, económico. Tel. 600218965
ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, apartamento, 2 habi-
taciones, amueblado y equipado,
coquera opcional. Quincenas o
meses. Tel. 987216381 ó 639576289
ZONA ALICANTE piso vacacio-
nes por días, terraza, ascensor. In-
viernos 10 euros, junio y septiem-
bre 20 euros, julio-agosto 30 eu-
ros día. Tel. 983261665 ó 616552131
ZONA ALICANTE Santa Pola,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 habi-
taciones, salón, cocina. Días, se-
manas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola,
bungalow, vistas al mar, muy cer-
ca playa, totalmente equipado,
2 habitaciones, gran terraza, pis-
cina comunitaria, parking. Vera-
no. Tel. 966693803 ó 646900566
ZONA ASTURIAS Colombres,
alquilo o vendo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, piscina.  Tel. 616833942

ZONA ASTURIAS Ribadesella,
alquilo piso a 50 metros playa San-
ta Marina, fines de semana, puen-
tes y verano.  Tel. 616106139  ó
983235911
ZONA BENIDORM alquilo bo-
nito apartamento, muy buenas vis-
tas, tercera línea de playa Levan-
te, aire acondicionado, piscina, te-
nis, todas comodidades, quince-
nas, meses. Tel.  660404205
ZONA BENIDORM apartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondicio-
nado frio-calor. Meses o quince-
nas, junio y sucesivos. Tel.
600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Semanas, quin-
cenas, meses.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climatiza-
da y exterior, garaje. Abril, mayo
y sucesivos. Tel. 618078118 Ó
983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, muy cén-
trico, soleado, vistas al mar des-
de terraza, piscinas, parking ce-
rrado y techado. Quincenas, me-
ses. Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses, quin-
cenas. Tel. 983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORM alquilo piso
céntrico, completo, 1ª línea playa,
garaje, quincenas, meses. Tel.
983357378 ó 607784032
ZONA BENIDORM apartamen-
to nuevo, a 200 metros de las dos
playas, totalmente equipado, aire
acondicionado, todo eléctrico, quin-
cenas o meses. Tel. 987312091 ó
679168690
ZONA BENIDORM precioso
apartamento nuevo, 1ª línea pla-
ya, piscina, todas las comodida-
des, para 5 personas. Quincenas,
meses o temporadas largas. Tel.
660404205
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, total-
mente equipado, garaje, piscina,
tenis. Meses, quincenas, sema-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM amueblado,
primera línea de playa Poniente,
piscinas, tenis, aparcamiento. Me-
ses, quincenas julio y agosto. Eco-
nómico. Tel. 983395235 ó
651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORM apartamen-
to céntrico, bien equipado, cerca
playa, buenas vistas, 2 habitacio-
nes, 2 baños, piscina, jardín, ga-
raje, pádel, quincenas, meses. Tel.
983207872 ó 666262532
ZONA BENIDORM Edifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante, al-
quilo apartamento 45 m2., pisci-
na y garaje. Tel. 690383969 ó
983356242
ZONA BENIDORMplaya Levan-
te, aire acondicionado, 2 habita-
ciones, 2 baños, amplia terraza
cubierta, piscina, garaje, cerca pla-
ya. Tel. 983339054 ó 616891881
ó 983477748
ZONA BENIDORMplaya Levan-
te, alquilo apartamento, piscina y
parking, mayo, junio, 2ª agosto y
septiembre. Tel. 983391092 ó
650838415
ZONA BENIDORMPlaya Levan-
te, céntrico, Plaza Hispanidad, dos
dormitorios, cocina completa, vis-
tas mar, aire caliente-frio, piscina,
parking. Tel. 983356242 ó
636648859
ZONA BENIDORM Villajoyosa,
alquilo apartamento junto playa,
meses de verano. 3 habitaciones,
salón, cocina y terraza. Económi-
co. Tel. 659300501
ZONA CÁDIZ La Barrosa, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, piscina. Tel. 956260232
ZONA CANTABRIA playa de
Comillas, bonito ático recién es-
trenado, 2 habitaciones, garaje.
Tel. 600542456

ZONA CANTABRIAalquilo casa
en Suances, con jardín, 7 camas,
julio, agosto, septiembre. Tel.
942810748
ZONA CANTABRIA Cobreces,
alquilo casa con jardín, 200 me-
tros de la playa. Tel. 675551989
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, total-
mente equipado, 2 habitaciones,
salón cocina, baño, garaje. Tem-
porada verano, puentes. Tel.
625837511
ZONA CANTABRIALaredo, piso
bien amueblado y equipado, mis-
ma playa, vistas al mar, muy bo-
nito, terraza, parking privado, la
mejor zona. Tel. 983336690 ó
606774650
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª lí-
nea de playa, alquilo piso.  Tel.
942630156 ó 661088486
ZONA CANTABRIANoja, alqui-
lo apartamento. 1ª línea playa. Jar-
dín, piscina. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIANoja, alqui-
lo dúplex completamente equipa-
do, urbanización ajardinada a po-
cos metros playa, junio a septiem-
bre. Tel. 609502367
ZONA CANTABRIA Noja, apar-
tamento bien amueblado. 2 habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica, TV. Garaje. Bien si-
tuado. Días, semana, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Euro-
pa, chalet, entre Potes y Fuente
Dé, gran finca, vistas, tranquilo.
Hasta 8 personas. Fines de sema-
na y semanas. Tel. 942717009 ó
942717018
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Junio, ju-
lio y septiembre, quincenas. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA Suances
playa Concha, piso equipado, sa-
lón comedor, 2 habitaciones, co-
cina, baño, todo exterior, muy lu-
misoso, ascensor, parcela, parking
privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIA Suances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
julio, agosto. Tel. 942810748 ó
656827316
ZONA CASTELLÓN Benicasim,
alquilo apartamento a 40 metros
playa, 3 dormitorios, piso 13, vis-
tas mar y montaña, terraza, pisci-
na olímpica, tenis, jardines, Sep-
tiembre. Tel. 696967525
ZONA CASTELLONMarina D’Or
alquilo apartamento, junio, julio,
agosto y septiembre, económico.
Tel. 615115507
ZONA CASTELLÓN Benicasim,
bonito apartamento, 1ª línea pla-
ya, 4 plazas, equipado, terraza vis-
tas playa, piscinas, tenis, parking,
quincenas, 1ª y 2ª quincena agos-
to.  Tel. 696295018
ZONA CASTELLÓNMarina D’Or,
2 habitaciones, salón, piscina, zona
infantil, garaje. Tel. 983309427 ó
649117681
ZONA CASTELLÓNOropesa 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 CASTELLÓNOropesa del
Mar, apartamento, 40 metros pla-
ya de la Concha. 2 dormitorios, 9º
vistas mar, montaña, parking, 3
piscinas en azotea.  Tel. 617764894
ZONA CASTELLÓN Peñiscola,
alquilo apartamento 2-4 personas,
en Paseo Marítimo, terraza, pis-
cinas, tenis, parking, semanas,
quincenas. Tel. 633129758
ZONA COSTA BRAVAnorte, Co-
lera, alquilo cómodo apartamen-
to verano, quincenas, meses, equi-
pado, TV, lavadora, frigorífico, mi-
croondas, 150 metros playa. Tel.
606179327 ó 914054614

ZONA GALICIAa 2 km. Xanxen-
so, 100 metros playa, casa, ha-
bitaciones con baño, Semana San-
ta, verano, quincenas,  meses o
días,  Tel. 986740296 noche
ZONA GALICIA Camariñas, al-
quilo piso amueblado, cerca pla-
ya. Muy económico. Tel. 981737054
ZONA GALICIA Cangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo aparta-
mento nuevo, junto playa, prima-
vera, verano, quincenas o meses
a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
ZONA GALICIA Pontevedra, La
Guardia, alquilo piso nuevo con
vistas al mar desde salón y habi-
tación, totalmente equipado, sitio
tranquilo. Tel. 986614360 ó
666689969
ZONA HUELVA Ayamonte, al-
quilo apartamento, 2ª quincena
junio, julio, 1ª quincena agosto y
septiembre. Tel. 983272686 ó
639323374
ZONA HUELVA, ISLA Cristina,
apartamento 1ª línea de playa. 2
dormitorios. Quincenas o sema-
nas. Tel. 667353484
ZONA MALAGA Benalmádena
Costa, alquilo apartamento prime-
ra línea de playa, con piscina y jar-
dines, totalmente equipado, tem-
porada verano . Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Torremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quince-
nas, menos mes de agosto, sep-
tiembre y sucesivos. Tel. 635468733
ZONA MAR MENOR La Man-
ga, alquilo casa adosada cerca
playa. Tel. 608937284
ZONA MAR MENOR Los Alcá-
zares, alquilo apartamento bien
equipado, junio, julio, agosto y sep-
tiembre, quincenas. Tel. 619180612
ó 983261487
ZONA MAR menor, Los Alcáza-
res, alquilo casa  adosada, com-
pletamente equipada, muy cerca
de baños curativos, buena urba-
nización, nuevo, económico. Tel.
983260803 ó 699021411
ZONA MAR MENOR Los Alcá-
zares, apartamento planta baja en
Urbanización La Dorada, patio,
amplia terraza, muy cómodo. De
mayo a octubre. Tel. 983221578
ó 665232811
ZONA MAR MENOR Polaris
World, alquilo apartamento pri-
mera línea campo golf, a 10 km.
playa, todos los servicios. Meses,
quincenas, temporadas, comple-
to agosto. Tel. 983378309
ZONA MURCIA Loa Alcazares
alquilo apartamento cerca pla-
ya. Tel. 983248355
ZONA MURCIA Lopagan, alqui-
lo apartamento primera línea de
playa, garaje. Tel. 609926219
ZONA PEÑISCOLAapartamen-
to 2 dormitorios, primera línea de
playa, piscina, parking, TV. Quin-
cena de junio 300 , 2ª agosto, sep-
tiembre. Tel. 983335984
ZONA PLAYA DE GANDIA al-
quilo piso 3 habitaciones, 2 baños,
tenis. Tel. 616879312
ZONA PONTEVEDRA Sanxen-
so, alquilo piso primera línea de
playa, garaje, julio semana o quin-
cena, 45 euros. Tel. 986723617
ZONA SALAMANCA próximo
Corte Ingles, 114 m2., 3 dormito-
rios, empotrados, salón, cocina, 2
baños, 2 balcones, servicios cen-
trales, magnificas vistas. Tel.
983114940 ó 649307046
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa, reformado.
Tel. 654540838 ó 983471490
ZONA SANTANDERalquilo piso
verano, 3 habitaciones, 2 baños,
vistas, aparcamiento privado, as-
censor. Tel. 942374244 ó 942345832
ZONA SANTANDERapartamen-
to verano, meses, quincenas, para
cuatro personas, 800 metros pla-
ya Sardinero, bien equipado. Tel.
658566448
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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



ZONA SANTANDER cerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo, 42 eu-
ros día, julio, agosto y septiembre.
Tel. 942039404 ó 680354689
ZONA SANTANDER Valdeno-
ja,  2 habitaciones, 2 baños,  ex-
terior, vistas mar, parking, jardín,
5 minutos andando playa Sardi-
nero, 2ª de junio, julio y agosto.
Tel. 627717779
ZONA TARRAGONALa Pineda,
alquilo apartamento, cerca del mar,
temporada verano. Tel. 625923429
ZONA TERREVIEJAapartamen-
to, a 5 minutos andando playa del
Cura, para 4 ó 6 personas, verano
30 euros día. Tel. 646090693 ó
921596226
ZONA TORREVIEJAalquilo apar-
tamento cerca playa Acequion.
Tel. 983250764 ó 665152701
ZONA TORREVIEJAalquilo apar-
tamento, junto playa Acequión,
económico, meses de verano. Tel.
619351555
ZONA TORREVIEJA alquilo por
semanas apartamento, junto Pla-
ya del Cura, 2 dormitorios, pisci-
na, junio 350 , julio 380 , agosto
440 , septiembre 320  Tel.
650290666
ZONA TORREVIEJAapartamen-
to todos servicios, entrar a vivir,
piscina, parking cerrado vigilado,
2 dormitorios, 10 minutos playa,
coche o bus, quincenas,meses,
años. Tel. 679107968
ZONA TORREVIEJA 1ª línea de
playa, apartamento 4-5 personas,
aire acondicionado. 40 euros dia-
rios. Tel. 983590591 ó 983237754
ZONA TORREVIEJAapartamen-
to nuevo, equipado, piscina, aire
acondicionado, 2 dormitorios, 2
baños, cerca playa del Cura. Cual-
quier época del año. Quincenas.
Tel. 983340462 ó 625230525
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, bar-
bacoa, piscina comunitaria y apar-
camiento. Quincenas o meses. Tel.
649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJAplaya de la
Mata, alquilo adosado, 3 dormi-
torios, 2 baños, patio y garaje.
Quincenas, meses. Tel. 678361030
ZONA TORREVIEJA Urbaniza-
ción Mata, alquilo bungalow, pis-
cina, tenis, 5 minutos playas, 2 ha-
bitaciones, buena terraza, 2ª junio
y septiembre. Tel. 983272908 ó
630247174
ZONA VALENCIACullera, al lado
del mar, bonito apartamento, to-
talmente equipado. Tel. 650454632
ZONA ZAMORASanabria, Lago,
apartamento nuevo con calefac-
ción, equipado, patio exterior. Fi-
nes de semana y vacaciones. Tel.
980628049 ó 626257889
ZONA ZAMORA Sanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Fines semana, vacaciones.
Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CAÑO ARGALES Almacén-Bo-
dega. 64 m, con luz y agua. 36.000
. 983361226. Solcasa
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2., con
420 m2. de naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
MERCAOLID vendo nave 450
m2., dos plantas. Tel. 677501916

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 160 euros mes.
Tel. 983209039
BARRIO BELÉNalquilo nave 100
m2., vado, aseos, oficina y luz in-
dustrial. Tel. 983266821
CALLE JÚPITER La Victoria, al-
quilo cochera cerrada. Tel.
983291875 ó 628793801

CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguridad,
aire acondicionado. Tel. 983292802
CALLE PARAISOalquilo local 33
m2. con doble techo, arreglado,
Tel. 655982939
CALLE SEVILLAesquina San Vi-
cente, alquilo local. Tel. 699463924
CÉNTRICA traspaso peluquería
totalmente equipada, renta baja.
Tel. 667582528
CENTRO local 130 m2., altura 4
metros, posibilidad sobreplanta,
Francisco Suárez, semiesquina
García Morato, renta 620 euros.
Tel. 983345038 ó 680672287
CORCOS DEL VALLEalquilo nave
con huerta ecológica. 250 euros.
Tel. 983332577
FERIA DE MUESTRAS alquilo
o vendo local 105 m2., diáfano,
aire caliente-frío, sitio tranquilo,
situado en plaza, cualquier nego-
cio. Tel. 983356242 ó 636648859
HUERTA REY alquilo local 42
m2., cualquier tipo negocio, ren-
ta asequible. Tel. 983375245 ó
639583393
LOCAL COMERCIAL en C/San-
ta Lucia. 90m. Totalmente acon-
dicionado. Consúltenos. Solucio-
nes Hipotecarias.  Tel. 661643448
POLÍGONO SANTOVENIA al-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
RONDILLA traspaso local, cual-
quier negocio, precio convenir. Tel.
630715972
RONDILLA alquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTOVENIA alquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos, 350
m2., esquina, apto para bancos o
restaurantes. Renta económica.
Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TUDE-
LA alquilo local comercial insta-
lado, cualquier negocio, incluso
bar, 65 m2 en planta, sótano gran-
de. Tel. 983292998 ó 645429149
TRASPASO BAR zona Paraiso,
sin contratos, urge. Tel. 607163558
VEINTE METROS 16, alquilo lo-
cal 22 m2. Tel. 675634966

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE VICENTE ESCUDERO
vendo o alquilo plaza de garaje
muy amplia. Venta 27.000 eu-
ros, alquiler 55 euros. Tel. 983294082
ó 699537909
CENTRO vendo plaza de gara-
je. Tel. 667353484
NICASIO PÉREZ 15, vendo pla-
za de garaje amplia. Particulares.
Tel. 983234770 ó 627303784
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, urge vender plaza de ga-
raje 16 m2., buen acceso. 17.000
euros. Tel. 983378309 ó 692514442

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona, alquilo
plaza de garaje para coche gran-
de, fácil acceso, plaza muy cómo-
da, barata. Tel. 655371363
CALLE JARDINES alquilo plaza
de garaje. Tel. 629959731
CALLE LA CADENA zona San
Andrés, alquilo plaza de garaje.
65 euros mes. Tel. 983207147
GARCÍA MORATO alquilo pla-
za de garaje. Barato. el. 675452796
HUERTA REY Edificio Antares,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 983342269
LEOPOLDO CANO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 647753725
PEDRO DE LA GASCA alquilo
plaza de garaje. Tel. 629959731
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, sin maniobras.
Tel. 983374870

1.13 COMPARTIDOS
AVDA. PALENCIA alquilo habi-
tación, muy buen estado, lumino-
sa, internet, chic@. Muy econó-
mico. Tel. 692531300
CALLE RELATORES1, busco per-
sona para compartir piso, cerca
Facultades. Tel. 676737879
CALLE RUA OSCURA alquilo
habitación en piso compartido con
familia. Tel. 983203072 ó 617796054
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas,
totalmente equipado, internet op-
cional. Tel. 667582528
DELICIAS alquilo habitación en
piso compartido a mujer limpia y
no fumadora. Tel. 655163528
ESTACIONES zona, alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido, po-
sibilidad garaje. Tel. 600571502
FERIA MUESTRAS alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas trabajadoras, todas las como-
didades. Tel. 667081857 noches
ó 639288056 tardes
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280
HUERTA REY junto Arquitectu-
ra, alquilo habitación grande en
piso compartido, calefacción gas,
2 baños, exterior. No fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834
MARTÍN LUTERO KING próxi-
mo Arco Ladrillo, alquilo habita-
ción en piso compartido, chica.
139 euros. Tel. 983222725 ó
606216903
PARQUESOL alquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL comparto piso con
persona trabajadora, bonito y tran-
quilo, soleado. Tel. 622085040
PLAZA DEL EJÉRCITO alquilo
habitación en piso compartido a
chica sola responsable. Tel.
680665281 ó 983279198
PLAZA SAN JUAN zona, alqui-
lo habitación económica a estre-
nar, con todos los servicios, chi-
cas trabajadoras, 165 euros gas-
tos incluidos. Tel. 648871468
PLAZA UNIVERSIDAD busco
chica trabajadora para compartir
piso, servicio centrales. Tel.
620585892
RONDILLAcalle Gutiérrez de Ce-
cina, alquilo habitación amplia,
exterior. Tel. 983264152 ó
617934136
ZONA VALENCIACullera, alqui-
lo habitación,  2 ó 3 amigas. Baño.
TV. Microondas. Próximo al mar.
Tel. 650454632

1.14 OTROS OFERTAS
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓNFuensaldaña, se vende par-
ticipación en cooperativa, buen
precio. Tel. 646962760
LAGUNA DE DUEROvendo fin-
ca de 1.000 m2., vallada,  con casa,
bodega, agua y luz. Tel. 610563420
MOJADOS 58.000 m2. urbano,
vendo o alquilo, promotoras, hos-
telerías, camiones, caballos, cual-
quier negocio, a 15 minutos de Va-
lladolid. Tel. 692163890 ó
679107968
RENEDO DE ESGUEVA vendo
2.095 m2., de terreno, para resi-
dencia de ancianos, posibilidad
69 habitaciones. Tel. 658240545

RENEDOvendo parcela 1985 m2.,
en junta de compensación y 4887
urbanizable. Tel. 636536722 ó
617764852
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terreno
300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, 24 euros
m2. Tel. 635889162
TUDELA DE DUEROCamino de
la Oliva,  vendo parcela urbaniza-
ble, 2340 m2. Tel. 637829355
ZONA PALENCIA Osorno, finca
3,6 hectáreas, cercada, chalet 2
plantas, 285 m2., 6 locales 1.000
m2. Granja escuela, viveros, turis-
mo rural etc. Tel. 617093109

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y enfermos en hospitales
y domicilios. Tel. 648871468
BUSCO TRABAJOen construc-
ción , en fábrica de carretillero,
para descargar con Fewis, seña-
lista de carretera, reponedor, hos-
telería, vigilante o guarda de obra.
Tel. 650873121
CHICA BUSCA trabajo para ser-
vicio doméstico, cuidado de niños
o personas mayores. Tel. 692999995
CHICA con experiencia se ofre-
ce para trabajar en servicio do-
méstico, flexibilidad horaria, in-
corporación inmediata. Tel.
669380584
CHICAcon referencias busca tra-
bajo de limpieza, plancha por la
tarde, por horas. Tel. 697463609
CHICA ESPAÑOLA busca tra-
bajo, limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores y hos-
telería. Mañanas. Tel. 692402912
mañanas
CHICA responsable busca traba-
jo de limpieza, plancha, cuidado
personas mayores y niños, con re-
ferencias. Tel. 650171006
CHICA responsable se ofrece pa-
raca cuidado personas mayores o
niños, limpieza de casa. Tel.
695378615
CHICA se ofrece fines de sema-
na para cuidado e personas ma-
yores, experiencia. Tel. 680665281
CHICA se ofrece para limpieza,
cuidado personas mayores o plan-
cha, por las tardes. Tel. 696947831

CUIDADORAse ofrece para aten-
der personas mayores,  noches,
experiencia, responsable, infor-
mes en Caritas Diocesanas. Tel.
609448115
DISEÑADORA PATRONISTA
se ofrece, ropa de mujer. Tel.
686656868
SE OFRECEalbañil-alicatador es-
pañol. Tel. 622085040
SE OFRECE chica española para
tareas domésticas. 7,5 euros hora.
Tel. 686656868
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores. Tel. 662086589
SE OFRECE chica responsable
con experiencia y referencias, para
limpieza, cuidado niños o perso-
nas mayores, por horas. Tel.
639733184
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, por ho-
ras, experiencia. Tel. 633293270
SE OFRECE chico 32 años para
trabajar. Tel. 606347489
SE OFRECE cocinera, ayudante
de cocina, limpieza de hogar, por
horas. Tel. 677157611
SE OFRECE española por las tar-
des a partir 15h, plancha, niños,
personas mayores, limpieza, refe-
rencias. Tel. 609822684
SE OFRECE kanguro para junio,
julio y agosto, experiencia como
cuidadora en colegio concertado.
Tel. 676737879
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 658946334 ó 983840789
SE OFRECEseñora española para
tareas domésticas, plancha, cui-
dado niños, personas mayores,
por horas por las tardes. Tel.
608004195
SE OFRECE señora para servicio
doméstico, cuidado personas ma-
yores, externa, ayudante de coci-
na, referencias. Tel. 669586972
SE OFRECE señora responsable
para trabajar en servicio domés-
tico, cuidado personas mayores o
niños, por las tardes. Tel. 665154894
SE OFRECE señorita española
para cuidado de ancianos, limpie-
za de casa, experiencia, informes.
Tel. 617887337
SEÑORAcon referencias y expe-
riencia busca trabajo de limpieza,
plancha, cuidar niños o perso-
nas mayores, tardes- noches. Tel.
692534586

SEÑORA ESPAÑOLA buenos
informes, para limpiezas, cocinas,
baños o pisos enteros. Tel.
696864599
SEÑORITA SERIA y responsa-
ble busca trabajo en servicio do-
méstico, cuidado personas mayo-
res, niños, limpieza. De 1:30 a 19h.
Referencias. Tel. 626905585

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CAMPAÑA IRPF se hacen
declaraciones de la renta
con rapidez y comodidad.
Concierte cita previa de 10
a 14h y de 17 a 19h. Atrio de
Santiago 1-3ºC. Tel.
983330207

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

CHAQUETÓN VISÓNde lomos,
auténticamente nuevo, usados 2
veces, urge venta. Tel. 639387738
TRAJE DE MADRINA 2 trajes
chaqueta, talla 40-42. Tel.
685283539
VESTIDO MADRINA o fiesta,
extraordinario, color caldera, talla
42, largo. 50 euros. Tel. 633309074
VISÓN tres cuartos urge venta,
de lomos, muy barato, 1.000 eu-
ros. Tel. 639387738

3.3 BEBES OFERTA
CUNA MADERA maciza, mue-
ble bañera-cambiador, trío Jané
Explorer y otros de bebé, econó-
mico. También cajonera archiva-
dor. Tel. 617075207

3.5 MOBILIARIO OFERTA
ARMARIO AGLOMERADO 2
puertas correderas, regalo estan-
tería y escritorio, 60 euros. 2 sillo-
nes mimbre, 50 euros, regalo lám-
para. 2 colchones en buen esta-
do. Tel. 670341108
ARMARIO ROPEROnuevo, con
altillo, medidas 182x53 y otros
muebles, urge venta. Tel. 670833552
MESA6 sillas, armario, estilo cas-
tellano, madera maciza. Mesa sa-
lón clásica, 6 sillas, estantería
1,50x90. Armario musical con 2
altavoces. Tel. 635468733
MUEBLE LIBRERÍA rinconera,
buen estado, sofá y dos buta-
cas, económico, completo o inde-
pendiente. Tel. 655813676
MUEBLE SALÓN moderno, co-
lor blanco y negro. Rinconera con
chaloinse amarilla, mesa centro
madera, mesa de forja y cristal
con 6 sillas. Tel. 685893049
MUEBLES nuevos de salón, dor-
mitorio principal, recibidor y mesa
y sillas de cocina. Tel. 637561979
MUEBLES SALÓN linea moder-
na, madera cerezo, mueble 3,40,
mesa centra de cristal templa-
do, sofás 3 + 2 en piel de ante, se-
minuvo. Tel. 685594347
SALÓN COMPLETO mueble
grande, tresillo, mesa comedor, si-
llas y lámparas. 2 muebles baño.
10 puertas, ventanas aluminio.
Muebles cocina. Tel. 657102549
ó 983209939
SILLÓN DE MASAJE en piel,
masaje secuencial, muy buen es-
tado. 200 euros. Tel. 983337290
SOFÁ 2 sillones skay, seminue-
vos, 60 euros. Tel. 690033383
SOFÁS3 + 2 tapizado en ante co-
lor azul, patas de madera, semi-
nuevos y 2 mecedoras clásicas de
madera de nogal, tapizado nue-
vo. Tel. 685594347

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TV SONYgrande con mesa y co-
dificador. Tel. 670833552

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
BOLSOSde señora nuevos, 2 co-
lor negro, otro de cocodrilo, con
carterilla y guantes del mismo co-
lor. Tel. 670833552

SILLA RUEDAS eléctrica, prác-
ticamente nueva. Tel. 645909297

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA imparte clases
de Educación Primaria y Se-
cundaria, idioma francés.
Tel. 655163528

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

APEROS DE LABRANZA, em-
pacadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha, discos etc. Eco-
nómico. Tel. 665435698
CACHORROS Yorkshire Terrier,
muy buenos, desde 180 euros,
también adultos de año y medio
280 euros. Tel. 947242150 ó
685991895
CAMADA BASSET HOUND
padres campeones, con documen-
tación, vacunados, muy buen pre-
cio. Tel. 635778687
CIGALES Camino Dueñas  ven-
do terreno 4418 m2., pegando al
camino y cerca toma de agua. Tel.
653538581 mediodía o noche
CULTIVADOR Máquina herbici-
da. Arado de vertedera reversible,
3 cuerpos. Tel. 610603060
HURONES macho, para caza, 55
euros. Tel. 983395376
MUCIENTES Cigales, Fuensal-
daña, compro finca rústica. Tel.
626399911

9.1 VARIOS OFERTA
2 ENTRADAS para musical
“Mama Mía”, día 11 junio a las
18h, palco nº 10, precio 104 eu-
ros, 6 euros ahorro. Tel. 646259863
2 MESAS oficina con cajonera y
archivador metálico con cerra-
dura, muy poco uso, 266 euros.
Tel. 610688976
2 MUEBLES librería oficina, con
2 estanterías y puertas con cerra-
dura, color madera y gris, casi nue-
vo 254 euros. Tel. 610688976
6 SILLASoficina acolchadas y ta-
pizadas en azul, muy nuevas, 108
euros. Tel. 671384733
ARMARIO cajonero archivador,
armario oficina dos puertas ancho
un metro, ambos llave seguridad
marca Laster, nuevo, baratísimo.
Tel. 983353347 ó 671390365
CADENAS y ruedas de hierro
para decoración de patio. Tel.
606644384
CÁMARA FRIGORÍFICA para
fruta, 15 m3, seminueva, mejor
ver. Tel. 665191872
DIFERENCIALES ELÉCTRICOS
vendo por cese de obra, sin estre-
nar, varias numeraciones. Tel.
646259863
HAMACAS para colgar de algo-
dón, a mano, varios cololores, jar-
dín, chalet, terraza etc., buen pre-
cio. Tel. 983221578  ó 665232811
IMPRESORA OKI C3530, ideal
para oficina, con 6 meses de ga-
rantía. Muy poco uso. 243 . Tel.
627037126
MÓVIL MIXTOSansung S8300V,
pantalla táctil, teclado deslizante,
supercámara 8 mpx, graba víde-
os alta definición, radio, MP3, GPS
para coche. Tel. 645161901
REGALO ACUARIO96 litros com-
pleto, con pez sapo grande, Tel.
983378062

9.2 VARIOS DEMANDA
ANTIGUO compro cualquier ob-
jeto, enseres, antiguo, papel, li-
bros, postales, juguetes etc. Tel.
696087017

10.1 MOTOR OFERTA
BMW318-I, 110CV, blanco, VA—
W, 147.000 km., climatizador, en-
ganche remolque, siempre gara-
je, revisiones Servicio oficial, to-
talmente nuevo, 3.000 euros, no
negociable. Tel. 605334836
CITROEN AX 1400, buen esta-
do. 1.100 euros. Tel. 661735623

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

FORD FIESTA 1.8 DSL, 1.500 ,
d.a, e.e., c.c, y mas, 156.000. Km.
1999, diesel. Tel. 627031412

LANCIA THEMA 16.01E, VA—
-X, muy barato, como nuevo. Tel.
630818950

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

MERCEDES CLÁSICOseminue-
vo 230 Coupé, año 79, 58.000 km.,
10.000 euros. Libro revisiones, se-
riedad. Tel. 983357686 ó 609562410

MERCEDES clásico, seminuevo
300 D, año 83, 74.000 km. 6.400
euros. Libro revisiones, seriedad.
Tel. 609562410

MOTO VESPAScooter 125, como
nueva, 1.250 euros o cambio por
coche menos de q0 años. Tel.
626399911

RENAULT 21 850 euros. Tel.
685777008

RENAULT CLIO RT, 1.4, 5
puertas,pasada ITV, perfecto es-
tado, siempre en garaje, solo 46.000
km. verdaderos, precio económi-
co. Tel. 983377976

SKODA OCTAVIA TDI, 90CV, to-
dos los extras,  impecable esta-
do, 2.395 , urgen vender. Tel.
696040085

10.3 MOTOR OTROS

4 LLANTAS aluminio y neumáti-
cos 17 pulgadas de Laguna 2, a
estrenar, 205/50R17. Michelin.
Tel. 615642631

4 RUEDAS llantas metálicas,
195/65/15 con tapacubos y anti-
rrobo, 70 euros, seminuevas. Tel.
606263062

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

KART y complementos, mono,
casco etc., para niño, en buen es-
tado. Tel. 606644384

PILOTO TRASERO derecho Clio
2 fase 1, 20 euros. Tel. 615642631

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

BURGALÉS39 años, soltero, fun-
cionario, sincero, cariñoso, ho-
gareño, físico agradable, conoce-
ría chica sana y sincera, para com-
partir proyectos, ilusiones, la
vida...Mensajes.  Tel. 637008527

CHICO 46 años no fumador, me
gusta deporte, cine, música, de-
sea conocer chica hasta 50 años,
para amistad y posible relación
seria, no mensajes. Tel. 622837752

ME LLAMO JOSÉchico 46 años
busco relación de amistad con fi-
nes serios. Tel.605226284

SEÑOR 58 AÑOS libre de car-
gas busca señora, relación seria,
soltera, viuda, divorciada libre
de cargas, de 45 a 55 años, pre-
ferible soltera. Tel. 669662019

SEÑORA FORMAL me gustaría
conocer hombre serio y solvente,
para relación seria, de 55 a 60
años. Tel. 605372923
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PENSAMOS EN TÍ, LUZ
Luz Casal se enfrentó hace tres años a un
cáncer de mama. La pesadilla ha vuelto y le
ha obligado a aplazar varios conciertos de
la gira con su último disco: ‘La Pasión’
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Cuando la moral se pone en entredicho

M.B.
La globalización ha permitido
una mayor difusión de títulos
cinematográficos proceden-
tes de países como Irán, que
producen cierto exotismo en
la cartelera o en los festiva-
les, aunque narren impactan-
tes historias o retratos socia-
les que sustituyen al conoci-
miento del país tras haber es-
tado allí. ‘A propósito de Elly’
forma parte de la anterior te-
oría.
Tras una brillante exposición
en el Festival de Berlína, don-
de obtuvo el Oso de Plata, lle-
ga a España la cinde Asghar
Farhadi, un thriller que ense-
ña el choque existente entre
la moralidad y las relaciones
humanas.
La película arranca con la eu-
foria y el jolgorio de un gru-
po de amigos iraníes que de-

ciden pasar el fin de semana
en un pueblo para disfrutar
en parejas de esa tranquilidad
imposible cuando residen en
Teherán, la capital. Además,
van a a facilitar el encuentro
de un joven iraní que ha lle-
gado desde Alemania con una
bella estudiante, de nombre
Elly.

UNA SOCIEDAD MISTERIOSA
La desaparación de esta joven
cuando estaba jugando en la
playa provoca incertidumbre
en el resto del grupo. Poco a

poco, la crispación se adueña
de la atmósfera colectiva de-
bido a semejante ausencia.
Las insinuaciones y secretos
que aparecen sobre esta mu-
jer corroen el pensamiento
de ambos sexos, hasta el pun-
to de tomar decisiones funda-
mentales para el resto de sus
vidas. El ‘qué dirán’ se mezcla
con el honor o el orgullo en
un filme notable.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

AURORA BOREAL

El cuerpo de Viktor Strandgard, el predicador más fa-
moso de Suecia, yace mutilado en una remota igle-
sia en Kiruna, una ciudad del norte sumergida en la
eterna noche polar. La hermana de la víctima ha en-
contrado el cadáver, y la sombra de la sospecha se
cierne sobre ella. Desesperada, pide ayuda a su ami-
ga de adolescencia, la abogada de éxito Rebecka
Martinsson, que actualmente vive soltera en Esto-
colmo y que regresa a su ciudad natal dispuesta a
averiguar quién es el culpable. Durante la investiga-
ción sólo cuenta con la complicidad de Anna-Maria
Mella, una inteligente y peculiar policía embarazada.
En Kiruna mucha gente tiene algo que ocultar, y la
nieve no tardará en teñirse de sangre. La película,
dirigida por Leif Lindblom, y rodada en Suecia y Finlandia, está protagonizada por
Izabella Scorupco, Mikael Persbrandt, Jakob Eklund y Krister Henriksson.

La película evoca los
amores, los sueños y
las decepciones de to-
da una comunidad en
la provincia de Paler-
mo, desde 1930 hasta
1980, durante el perio-
do fascista.

BAARÌA DIRECTO A LA FAMA

Han pasado 8 años
desde que Marc Pease
abandonó el instituto,
pero sigue anclado en
el pasado, cuando era
la estrella de los musi-
cales escolares  junto a
otros compañeros.

EL PASTEL DE BODA

Bérengère y Vincent se
casan según dicta la
tradición burguesa. Si-
guiendo la costumbre,
las familias y los ami-
gos se encuentran en
el campo en un bonito
día de primavera.

PRINCE OF PERSIA

Un príncipe granuja se
ve forzado a unirse a
una misteriosa princesa
para enfrentarse a fuer-
zas oscuras y salva-
guardar una antigua
daga capaz de liberar
las Arenas del Tiempo.

Padre e hijo, a ‘años luz’ Fragilidad sentimental
TWO LOVERSSON & MOON 

A PROPÓSITO DE ELLY PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo.
Gol noticias.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.

Director: Asghar Farhadi
Intérpretes: Golshifteh Farahani,
Shahab Hosseini, Taraneh Alidousti,
Merila Zarei Género: Thriller, drama
País: Irán Duración: 89 min

Director: James Gray Intérpretes: Joaquín
Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw 
País: USA Duración: 110 min.
J.C.
Cinta para los amantes de los clásicos
triángulos amorosos con final feliz, pero
en su versión más elegante. Una historia
que merece la pena aunque sólo sea por
ver a un enamoradísimo Joaquín Phoe-
nix, sentimentalmente atrapado entre
una manipuladora Paltrow y una cálida
Vinessa Shaw.

Director: Manuel Huerga y Michael López-Alegría Intérpretes: Michael López-
Alegría, Mikhail Tyurin, Daria López-Alegría País: España Duración: 92 min.
Género: Documental
J.C.
No falta emoción, ni tampoco veracidad a la hora de reflejar el
equilibrio que cada uno de nosotros buscamos constantemente
entre la obligación y el compromiso laboral, y la familia. La dife-
rencia es que el padre que protagoniza este documental es Mi-
chael-López Alegría,un astronauta madrileño que vivió casi siete
meses en la EEI entre septiembre de 2006 y abril de 2007. Nico-
lás, su hijo pequeño, es el protagonista de esta historia tan senti-
mental como cercana.
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Rebeca. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Mysterious Ways. 23.30
Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: Imitación a la vida. 17.30
Un día en la vida. 18.30 Caminos y Sabores.
19.30 Castilla y León en 25. 20.00 Especial
Zona Champions. 20.45 Bayern München-
Inter de Milán. 22.45 Cine: La Condesa de
Hong Kong. 00.45 Palabras de medianoche. 

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: El aceite de la vida. 17.50 Rex.
19.20 Silvestria. 19.50 7 días. 20.30 Castilla
y León en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: En el nombre del padre.
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. 20.55 Baloncesto Li-
ga ACB: Barcelona - Gran Canaria. 23.00
Programación local. 01.00 Noticias.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: El Príncipe de Egipto.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Depor-
tes de aventura. 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. 18.00 Fútbol Sala: Caja Segovia -
MRA Navarra. 19.45 Hoy en Escena Música.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Rally TT. 12.25 Baloncesto Liga ACB:
Gran Canaria - Barcelona. 14.30 Documen-
tal. 15.00 Deportes de aventura. 15.30 El
estribo, espacio dedicado al mundo del ca-
ballo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.30 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres. 21.00 Zapéame. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Con ‘The end’, la odisea de los supervivientes
del vuelo Oceanic 815 llega a su clímax defini-
tivo. Pocos quedan de los que salieron de
entre los hierros del avión. Hoy, Sun y Jin han
muerto, y sus nombres engrosan la lista de
caídos en los albores de la batalla final: la que
enfrentará a los fieles a Jacob con el Humo
Negro. Sayid, Juliet, Faraday… ninguno de
ellos verá el desenlace de una guerra antoló-
gica entre el bien y el mal. Su única esperanza
se encuentra en la otra realidad, y su único
vehículo para llegar a ella es Desmond Hume.
Las piezas sobre el tablero son cada vez más
escasas, y la partida no acepta prórrogas.

Perdidos: The end 
De lunes a viernes a las 17.30 horas en Antena 3

Nuevo programa presentado por la periodista
Gloria Serra. Junto a ella, un amplio equipo de
profesionales se encargan a diario de trasladar
al espectador los temas, abordándolos desde
todas sus dimensiones. Y todo ello con estilo
propio, de forma amena, pero rigurosa, cercana
e innovadora. 3D pone la última tecnología al
servicio del periodismo en televisión. Los repor-
teros del programa ccuentan, entre otros equi-
pos técnicos, con la mochila LiveU, que permite
conexiones en directo casi desde cualquier
lugar, sin necesidad de satélites ni unidades
móviles. Asimismo, el espectador podrá tener
un papel activo, a través de antena3.com/3D.

3D
Lunes a las 06.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Campeonato del mundo de
motociclismo: Entrenamientos GP de
Francia. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Cine
de barrio (por determinar). 20.30 Final
UEFA Champions League: Bayern - Inter.
22.35 Versión española. 00.30 Cine (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 Cine. 02.30 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 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. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Por determi-
nar... 00.00 Cine por determinar. 01.30 La
noche 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
Noticias express. 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. 01.30 Men in trees. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 La España sumergida.
21.00 Por determinar. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 En comuni-
dad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Camino
del Cid. 14.55 Otros pueblos. 15.55 Para-
ísos cercanos. 16.55 Por la ruta de la me-
moria. 17.40 América e Indonesia mítica.
18.10 Cuadernos de paso. 19.00 Sende-
ros de gran recorrido. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades siglo XXI. 22.00 En portada.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.10 Acción di-
recta. 00.40 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 Noticias.
20.25 Cámara abierta. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Semifinal Eurovisión. 23.00
Cine de La 2. 00.30 Concurso de cortos.
01.00 Men un trees. 02.30 Teledeporte. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Por determinar. 00.00 Concierto.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Escara-
bajo verde. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “E plu-
ribus Wiggum” y “Springfield Connec-
tion”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 DEC, con Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zo-
ey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El
Show de los 90” y “Homer el mas gran-
de”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Po-
wer Rangers, Los hombres de Harrelson.
08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoey y
H2O. 11.30 Por determinar. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Mucho Apu
y pocas nueces” y “Me casé con Marge”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Cine por determinar. 00.30 Ci-
ne. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Amor
al estilo Spirngfieldia” y “Marge no seas
orgullosa”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El infilBartado” y
“Equipo Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Ci-
ne: película por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Noño crimen per-
fecto” y “El flameado de Moe”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Hija ahumada” y
“Escenas de la lucha de clases ”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.05 Alerta Cobra.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.35
Malas pulgas. 22.40 Callejeros. 23.30
REC. 00.35 Soy adicto. 01.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 02.55 Crossing Jor-
dan. 03.30 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 12.55 El último
superviviente. 14.20 Noticias Cuatro.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Cracks, pre-
sentado por Nico Abad. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine
Cuatro. 01.45 Matrioshki. 03.15 South
Park. 04.15 Televenta. Shopping. 

06.50 NBA en acción. 07.20 Sabrina.
07.40 Felicity. 09.10 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 14.00 Noticias. 15.30
CQC, con Ana Milán, Silvia Abril y Tánia
Sárrias. 17.30 Home Cinema. 19.55 Per-
didos: Episodio 15. 20.55 Noticias. 21.30
Casadas con Hollywood. 00.30 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros de la ciencia
ficción. 04.25 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Protección de testi-
gos, La última oportunidad y Blindado
fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
La última oportunidad, Blindado fuera de
control y La autopista. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 House: La elección y El cabrón.
00.25 Uau!. 01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: El testigo muerto, Arenas morta-
les y Desaparecida en la niebla. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.05 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: El Joker,
En el punto de mira y Ambición ardiente.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Castle: El ama siem-
pre azota dos veces y Tic-tac, tic-tac...
00.25 Uau!. 02.00 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

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

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

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

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bru-
no. 08.40 Policias New York. 09.35 Crí-
menes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Cine.
00.00 The unit. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.10 Campeonato
nacional Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 14.00 Quién
vive ahí. 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
Crímenes imperfectos. 11.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
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. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Campeonato del mundo de
motociclismo: Carreras GP de Francia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15
La película de la semana. 00.00 Especial
cine. 01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24 horas.

|23
FÚTBOL: BAYERN - INTER DE MILÁN 

Sábado a las 20.30 horas en Tve 1
El sábado 22, Inter de Milán y Bayern
de Munich se enfrentan en la final de
la Champions League, pero sólo uno
de los dos equipos hará 'triplete',
después de ganar la copa y la liga de
sus respectivos países.

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

Pza. Circular, nº 9 . 983 298 989
Pza. Cruz Verde, nº 2 . 983 397 629
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ÓSCAR PUENTE
Pesidente del G. Municipal PSOE

Con la Plaza del

Milenio, el alcalde ha

comenzado ya su

precampaña

electoral

JAVIER LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

Que no se preocupe

Paulina Rubio por

su embarazo, yo

estaré en el

camerino

JAVIER CLEMENTE
Entrenador de fútbol

La Asociación de

Futbolistas no sirve

para nada. Son

unos jetas y están

a sacar dinero

SILVIA CLEMENTE
Consejera de Agricultura y G.

Queremos que

todos los españoles

disfruten del sabor

del lechazo

castellano

JAVIER G. CANCHO
Candidato a la Federación

El rugby tiene que

llegar a ser el

cuarto deporte

nacional y ser

profesional

El próximo 29 de mayo se celebrará
el Valladolid Latino 2010, o lo
que es lo mismo la mayor cita

mundial de la música en castellano. La
organización y el Ayuntamiento han
querido ‘calentar’ los días previos al
concierto con la celebración de On
Valladolid Latino, un puente para
unir a latinoamericanos con los valliso-
letanos a través del Valladolid Latino.
Así, desde el jueves 27 las calles de la
ciudad acogerán conciertos a cargo de
artistas profesionales y no profesiona-
les, tanto latinos como vallisoletanos.

El primer día habrá actuaciones entre
las 12.00 y las 14.00 horas delante de la
fachada principal de la Academia de
Caballería; entre las 17.00 y las 19.00
en la Fuente del Cisne del Campo
Grande, y de 20.30 hasta las 22.30 en
la explanada que se encuentra delante
de la iglesia de La Antigua. Por su parte,
el viernes 28 de mayo desde las 12.00
hasta los 14.00 horas habrá concierto
en la plaza de San Pablo; entre las 17.00
y las 19.00 tendrán lugar en la Plaza
Mayor y entre las 20.30 y las 22.30
será en el Pasaje Gutiérrez. Finalmente,
el mismo día del Valladolid Latino los
músicos irán "preparando el ambiente"
entre las 12.00 y las 14.00 y entre las
17.00 y las 19.00 horas en las inmedia-
ciones del José Zorrilla.

Por otro lado, el grupo local Chloe
será el encargado de dar el pistoletazo
de salida al evento que comenzará a las

19.00 horas. A la actuación de Chloe le
seguirán Calle París, Maldita Nerea,
Tiziano Ferro, Paulina Rubio, Cha-
yanne, Mark Anthony y David Bisbal,
que será el encargado de clausurar la
quinta edición de este festival.

Las entradas para el festival tienen
un precio de 35 euros (entrada gene-
ral) y de 100 euros (entrada Oro Lati-
no) y están a la venta en www.tic-
ketcyl.com, Centros Asociados de Tic-
ketcyl y en El Corte Inglés, tiendas El
Corte Inglés, tel. 902 400 222 y
www.elcorteingles.es

El alcalde León de la Riva aven-
turó que ese día no lloverá y el tiempo
será “espléndido”.

Quedan 15 días para vivir
el Valladolid Latino 2010

La festividad de Santa Rita, patrona de los funcionarios municipales, se celebra el día 22 de mayo. Por este
motivo, tuvo lugar la tradicional entrega de placas a los familiares de los empleados fallecidos a lo largo del
último año en curso (cinco en total), así como a los empleados municipales que se han jubilado, un total de 47
durante el último año. Javier León ha destacado el papel de los empleados públicos en el desenvolvimiento de
la vida urbana, “en el engranaje municipal que sustenta nuestra ciudad, y que debería ser reconocido mucho
más. La plantilla municipal es una gran familia, muy heterogéneo, pero con muchas cosas en común, que actúa
como fuerza de cohesión y solidaridad”.

TRADICIONAL ENTREGA DE PLACAS A LOS FAMILIARES DE LOS EMPLEADOS FALLECIDOS

Los funcionarios se encomiendan a Santa Rita

Chloe junto a Javier León de la Riva y Mercedes Cantalapiedra.

Escenario virtual del Latino 2010.




